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Presentación. 
El XIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica se celebró durante los días 
22, 23 y 24 de noviembre de 2017. 
La sede del Congreso fue la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Madrid. Calle Profesor Aranguren s/n. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. 
La Asociación Internacional de Caminería fue creada en al año 1996 bajo el impulso 
y liderazgo de D. Manuel Criado de Val. La Asociación, que nació a la luz de los 
Congresos Internacionales de Caminería que se iniciaron en 1992, hasta ahora ha 
organizado XII ediciones y se ha convertido en el más importante punto de 
encuentro de esta disciplina que une a investigadores y profesionales de ramas tan 
distintas como la Historia, la Filología, la Geografía o la Ingeniería. 
El CONICAM XIII fue un foro ideal para las relaciones internacionales y nacionales. 
El mejor lugar para presentar investigaciones y proyectos sobre Caminería. 
Se trata de un acontecimiento internacional: más de 100 ponentes han participado 
en cada Congreso en los últimos 25 años. Desde 1992 hasta 2017 se ha continuado 
una titánica labor de organización, promoción y difusión de la Caminería en sus 
diferentes ramas. Se ha logrado crear un corpus científico de primer orden que 
proponemos difundir y abrir a más investigadores, profesores, profesionales y 
estudiosos de estas materias. 

 
 
 

Objetivos del Congreso. 
a) Impulsar el término de Caminería. 
b) Mejorar la relación interdisciplinaria característica de la Caminería. 
c) Estimular la relación ínterhispánica especialmente en relación con América. 
d) Coordinar la creación y funcionamiento de diversas cátedras de Caminería 

que pudieran establecerse en distintas universidades, como la ya existente en 
la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, consolidando un enlace 
importante en el entorno de la investigación en la universidad. 

e) Impulsar las campañas de protección de calzadas, cañadas, puentes, 
monumentos, medio ambiente y patrimonio histórico. 

f) Divulgar los premios “Hernando Colón” destinados a destacar la labor de 
destacados especialistas sobre los siguientes temas: Cartografía, Caminera, 
Toponimia, Itinerarios Históricos, Itinerarios Literarios, Patrimonio Histórico, 
Medio Ambiente, etc. 

g) Fomentar el interés científico en  el  ámbito  universitario  por  todo aquello 
que incluye la Caminería y sus relaciones con las demás disciplinas del saber. 
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Saludo de la Catedra 
Internacional de Caminería Hispanoamericana Manuel 

Criado de Val 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

Morelia, Michoacán, México 
Saluda a los participantes del XIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica y 
a los integrantes de la Asociación Internacional de Caminería 

El presente, es el primer Congreso de Caminería sin la presencia física del Profesor 
Manuel Criado de Val y de su esposa, -la compañera, amiga y cómplice en todas 
sus correrías caballerescas-, la excepcional mujer, la Sra. Elisa Borasteros, nuestra 
querida Isa. 

En este mes y año se cumple el Primer Centenario del Natalicio del Profesor Manuel 
Criado de Val. ¡Qué mejor homenaje que inaugurar el Décimo Tercer Congreso 
Internacional de Caminería en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Madrid! 

La disciplina del conocimiento de la caminería nace en España, en Madrid, es obra 
de la visión de grandes ingenieros, como el Ing. José Antonio Fernández Ordóñez, 
quien seguramente, como resultado de años de experiencia en la ingeniería y su 
relación con el arte, (fue Presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos; catedrático de historia y estética de la ingeniería en la Universidad 
Politécnica de Madrid, y Presidente del Real Patronato del Museo del Prado), quien 
por su multifacética sensibilidad, concibió que en las obras de ingenieros y 
arquitectos quedara plasmada la cultura íntegra de las civilizaciones. Por ello el 
camino -construcción de ingenieros- en su acepción filosófica -método o camino del 
conocimiento-, requiere de una apertura en donde confluyan todas las áreas del 
saber: las del pensar, el percibir y del hacer; matemáticas, geometría, física, 
biología…, con los grandes pilares, bases y estructuras edificatorias, cimentadas en 
la geografía, la historia, la filosofía, las artes, la literatura… 

La caminería surgió requerida -además y fundamentalmente-, de la visión de un 
filólogo quien conociera los laberintos multidisciplinares del lenguaje, de un erudito y 
genial humanista, escudriñador holístico de la ciencia, que en su libro Verbo, tiempo 
y relatividad, y en toda su producción, dejó constatación de ello: el profesor Manuel 
Criado de Val. El diálogo entre el lingüísta y el ingeniero fue sostenido hasta el  
último momento, cuando JAFO le pide a Don Manuel que acudiera a impartir su 
cátedra, ya que por su quebrantada salud le era imposible. Esto lo sabemos gracias 
a la historiadora de la ingeniería española Teresa Sánchez Lázaro, y a las 
inolvidables charlas de café con Isa, Don Manuel y sus amigos constructores del 
proyecto de caminería, los profesores Erik Naylor, Pepe de Torres, Joseph Snow… 

La caminería es una disciplina del conocimiento que requiere visión, sensibilidad, 
tenacidad: una gran inteligencia. Y quién mejor que el equipo de trabajo en el que se 
cimenta esta obra gigantesca para proseguir con la Asociación Internacional de 
Caminería, en quienes el Prof. Manuel Criado de Val, depositó y legó su confianza: 
el Ing. Aniceto Zaragoza, el ing. Ignacio Menéndez Pidal, el Ing. Jesús Trigueros y 
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en todos nosotros, en ustedes fundamentalmente, que hoy hacen realidad el Xlll 
Congreso de Caminería. 

En la cultura Náhuatl, el número Xlll es de buena suerte, así es que en esta hora 
buena reciban de América, desde México, desde Michoacán y sobre todo, desde la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, nuestro 
reconocimiento con un gran abrazo. 

Laura Solís Chávez, 

Directora Fundadora de la Cátedra Internacional de Caminería Hispanoamericana 

Manuel Criado de Val. 

Morelia, 21 de noviembre de 2017. 
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Conclusiones del XIII Congreso de Caminería Hispánica 
Asociación Internacional de Caminería 

Escuela de Caminos de Madrid, del 22 al 24 de Noviembre de 2017 

Han pasado más de dos años desde que el Profesor Don Manuel Criado de Val nos 
dejara en Mayo de 2015, donándonos un legado científico de primer orden y, 
moralmente, obligándonos a continuar y perseverar en los fundamentos por él 
dispuestos en referencia a la Caminería Hispánica. 
Desde la Asociación Internacional de Caminería se han dado, y se están dando, 
todos los pasos a su alcance para continuar su obra y adaptarla a los nuevos retos 
del presente y futuro de la Caminería. 
Los Congresos Internacionales han sido uno de los más importantes méritos de esa 
etapa y ayudan a difundir y consolidar este nuevo cuerpo de conocimiento de 
Caminería. El XIII Congreso Internacional de Caminería, CONICAM XIII, es 
el primero que se celebra sin la presencia de nuestro querido profesor e inicia 
esta nueva etapa que pretende afianzar el conocimiento sobre Caminería 
adaptándolo a las nuevas circunstancias del tiempo en que vivimos. 

 
Por eso este Congreso Internacional se organiza para el futuro. 

 
Son así, exponentes de dicho impulso: la creación de una página web de 
intercambio de comunicaciones y resúmenes, la validación de los trabajos para el 
mérito personal de los participantes, la difusión digital de sus conclusiones y 
trabajos, y sobre todo, la participación activa del mundo universitario: estudiantes, 
candidatos y profesores, y que en esta XIII edición se organizó de forma conjunta 
con la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos sin cuya ayuda, sustento, atención y 
ánimo, probablemente su desarrollo no hubiera sido posible. 

 
Asimismo, esta edición acoge los patrocinios de más organismos que amablemente 
y con interés han participado en su respaldo financiero y logístico. Agradecemos 
dichos patrocinios a la Fundación Juanelo Turriano, a la Fundación Agustín de 
Betancourt, a la Fundación Francisco Corell, a la Asociación Española de la 
Carretera y a la empresa Auditoria e Inspecciones de Seguridad Vial, S.L. que 
generosamente han contribuido a esta edición del CONICAM. 

 
Por último, y no menos importante destacamos el interés internacional por estas 
disciplinas, y contamos en esta edición XIII con el apoyo y saludo de los 
investigadores de la Cátedra Profesor Criado de Val de la Universidad Michoacana 
San Nicolás de Hidalgo de Morelia, Michoacán, México. 

 
El congreso fue presidido e inaugurado el día 22 de Noviembre en la citada Escuela 
de Caminos de Madrid, por el Director de la Escuela de Caminos, Prof. Dr. Don 
Francisco Martín Carrasco, quien agradeció a la AIC la coorganización del Congreso 
con la UPM y destacó aspectos fundamentales de la Caminería y su relación con las 
diferentes especialidades humanísticas y técnicas, proponiendo un cauce de 
comunicación y relación conjunto para el futuro. Intervinieron en dicha sesión 
inaugural el actual presidente y vicepresidente de la AIC, Don Aniceto Zaragoza y 
Don Jesus Alonso, quienes mostraron su agradecimiento a la Escuela y a su 



Actas del XIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid 22-24 de Noviembre de 2017 
 

director, así como a la UPM y los diferentes patrocinadores todos presentes y se 
comprometieron a dar continuidad a estas iniciativas multidisciplinares. Cerró el acto 
inaugural, el secretario de la Asociación Internacional de Caminería, el Prof. Dr. Don 
Ignacio Menéndez Pidal, leyendo un emotivo y enriquecedor texto enviado como 
saludo desde México por nuestros colegas de Morelia y que se reproduce 
posteriormente en estas actas. 

 
Las sesiones se desarrollaron en función del programa previsto y adaptándose a las 
necesidades de los ponentes según los horarios planificados. 

El mismo día 22 de Noviembre fueron expuestos los trabajos sobre la vía romana 
XX, “per loca marítima” de Don César Gonzalez Crespán con un interesante y 
detalladísimo trabajo sobre la geografía y toponimia de esta vía marítima y terrestre 
de la costa gallega. Continuó la sesión Don Jose María Fonseca que instruyó a los 
participantes del Congreso con una lección magistral sobre la naturaleza y 
comprensión de las vías romanas en cuanto a su fundamento en la sociedad y la 
técnica actuales. Finalizaron la sesión inaugural los profesores doña Mercedes 
López García y don Máximo Cruz, con la presentación del inventario de Puentes 
Romanos de Extremadura IEPX, un detallado trabajo de recopilación, clasificación e 
inventariado iniciado hace varias décadas por el ilustre don Jose Antonio Fernández 
Ordoñez y los alumnos de la escuela de Caminos de Madrid y la Escuela de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Extremadura y cuya finalización, tras muchas 
vicisitudes, ha conseguido materializarse. 

Las sesiones del primer día se cerraron con la intervención de doña Inmaculada 
Aguilar de la Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad de Valencia que expuso 
diferentes aspectos humanos y técnicos de su monumental trabajo y estudio sobre la 
figura de don Lucio del Valle y con la intervención de don Vladimir Vediushkin del 
Instituto de Ciencias de la Academia de Ciencias de Rusia con un valioso e inédito 
trabajo del itinerario por la península ibérica de la primera embajada rusa a la corte 
española conducida por el embajador Piotr Potiomkin entre 1667 y 1668. 

Las sesiones del día 23 de Noviembre fueron conducidas por Don Andres Romera 
Zarza que presentó un interesante trabajo sobre las enigmáticas pistas camineras 
templarias y su vinculación con la América precolombina, Don Aniceto Zaragoza 
quien expuso con detalle la significación social, económica y geográfica de los 
itinerarios formados alrededor de las almadrabas españolas y su evolución hasta la 
actualidad , Don Jesus Alonso Trigueros que presentó una lección sobre la pintura 
impresionista y el camino y Don Jorge Menéndez Pidal con una tesis sobre la 
geografía mesteña en relación con la Leyenda de los Siete Infantes de Lara. 

El último día del Congreso CONICAMXIII, 24 de Noviembre, las sesiones que 
cerraron el evento fueron las conducidas por el doctorando Don Mokhtar Benslim 
quien presentó un trabajo histórico sobre las principales vías de comunicación y 
otras obras públicas en el periodo del Protectorado Español en el Norte de 
Marruecos, 1912-1956 y el Dr. Ing. Rolando Roque Torres del Organismo Supervisor 
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, de la República de 
Perú con un interesante trabajo sobre las vías peruanas en régimen de concesión en 
relación a la seguridad vial. 
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Las sesiones del Congreso fueron clausuradas con una conferencia dictada por el 
Prof. Dr. Ing. Ignacio Menéndez Pidal sobre la Caminería en la Biblioteca de la 
Escuela de Caminos de Madrid que se complementó con una visita guiada a los 
fondos bibliográficos de la misma y que estuvo a cargo de Doña Carmen Delgado 
Marín, bibliotecaria segunda de la Escuela de Caminos de Madrid. 

El Comité Científico y el Comité Organizador de este congreso CONICAM XIII, 
congreso de renovación y congreso de consolidación, propone las siguientes líneas 
de actuación a desarrollar por la Asociación Internacional de Caminería: 

 
1. Consolidar la participación multidisciplinar de investigadores especialmente 

con facultades de Geografía e Historia y escuelas de Ingeniería de Caminos. 

2. Promover una mayor difusión de la Caminería en el ámbito universitario como 
forma de atraer y conocer a nuevos investigadores. 

3. Procurar el apoyo de otras universidades o facultades en la organización de 
una Jornada Anual de Caminería y en la organización de charlas temáticas 
durante el año. 

4. Consolidar la sede de la Escuela de Caminos de Madrid, como sede 
organizativa capaz de albergar las iniciativas de difusión e investigación sobre 
Caminería. 

5. Apoyar iniciativas internacionales en América y Rusia sobre la Caminería 
española. 

6. Explotar la participación de la Jornadas en forma acreditación de méritos a 
través de Actas con ISBN, Certificados de Participación y Asistencia, revisión 
por pares, etc. 

Escuela de Caminos de Madrid, a 20 de Diciembre de 2017. 
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PROGRAMA DEL XIII CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMINERÍA 
22 DE NOVIEMBRE 

9.00 horas ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

9.30 horas INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

9.45 horas LA VÍA ROMANA Nº XX “PER LOCA MARITIMA”. César M. González Crespán. 

10: 15 
horas 

LA CAMINERÍA, MÁS ALLÁ DE LAS CIVILIZACIONES. José Mª Fonseca García 

10.45 
horas 

PRESENTACIÓN DEL INVENTARIO DE PUENTES DE EXTREMADURA (IPEX). Máximo Cruz y Merdedes López García 

11.00 
horas 

Café 

11.30 
horas 

CONSTRUYENDO LA CARRETERA DE LAS CABRILLAS. LUCIO DEL VALLE A TRAVÉS DE SU CORRESPONDENCIA (1842-1846). Inmaculada 
Aguilar Civera 

12.00 
horas 

RECORRIDO DEL CAMINO ESPAÑOL POR ALONSO DE CONTRERAS Y LOS TERCIOS DE FLANDES. María Bernal Sanz 

12.30 
horas 

EL PEREGRINAJE CERVANTINO DEL PERSILES: DE PORTUGAL A FRANCIA A TRAVÉS DE ESPAÑA. Enrique Rull 

13.00 
horas 

SIGUIENDO LAS HUELLAS DE PIOTR POTIOMKIN: EL VIAJE POR ESPAÑA DE LA EMBAJADA RUSA EN 1667-1668. Vladimir Vediushkin 

13.30 
horas 

EL CAMINO REAL A FRANCIA A SU PASO POR CABANILLAS DE LA SIERRA: RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PUENTE DE LOS 
ARRIEROS. Vanesa García Alcocer 

14.00 
horas 

Almuerzo 

23 DE NOVIEMBRE 

9.30 horas TEMPLARIOS EN AMERICA, MITO O REALIDAD. Andrés Luis Romera Zarza 

10 horas LOS ITINERARIOS ALMADRABEROS. Vicente Zaragoza Casamayor, Ana Zaragoza Ramírez y Aniceto Zaragoza Ramírez. 

10.30 
horas 

LA REPRESENTACIÓN DEL CAMINO EN LOS ALBORES DE LA PINTURA MODERNA. Jesús Alonso Trigueros 

11.00 
horas 

Café 

11.30 
horas 

LA MAGIA SIMBÓLICA DEL CAMINO DE SANTIAGO. Mariano de Souza 

12.00 
horas 

EL CULTO MEDIEVAL A LAS RELIQUIAS COMO MOTOR DEL CAMINO DE SANTIAGO: ITINERARIOS LIPSANOLÓGICOS. Jesús Sánchez 

12.30 
horas 

VÍAS DE COMUNICACIÓN. VÍAS DE INVASIÓN. Alberto Raúl Esteban Ribas 

13.00 
horas 

APORTACIONES SOBRE EL ITINERARIO DE LOS SIETE INFANTES DE LARA. Jorge Menéndez Pidal. 

13.30 
horas 

ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA EN LA ESPAÑA AMERICANA (1492-1898). José A. Carmona Guillén 

14.00 
horas 

Almuerzo 

24 DE NOVIEMBRE 

9.30 horas LAS PRINCIPALES OBRAS PÚBLICAS Y EJES DE COMUNICACIÓN VIARIOS DURANTE EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS 
(1912-1956). Mokhtar Benslim 

10 horas ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL EN CARRETERAS CONCESIONADAS. Rolando Roque Torres 
Márquez 

10.30 
horas 
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LA VÍA ROMANA Nº XX “PER LOCA MARITIMA” 
César M. González Crespán 

Asociación Internacional de Caminería 
cgcrespan@gmail.com 

 
 
 

Resumen 
Cuatro tramos de la Vía romana nº XX "per loca maritima" tendrían su recorrido por el mar, siendo, 
por tanto, en parte, una vía de navegación marítima. El recorrido se inicia en Braga (Bracara), 
compartiendo camino con la Vía romana nº XIX hasta Tui (Tude). A partir de este lugar se hace una 
variante, a través de los lugares marítimos, por el canal fluvial navegable del río Miño, hasta su 
confluencia con el mar, en la Ínsua Nova (Aquis Celanis), siguiendo desde aquí la navegación por el 
mar, frente a las costas de A Guarda y Oia, hacia el norte, hasta el cabo de Vicos, en las islas Cíes 
(Vicos Caporum). Después sigue la ruta hacia el norte, hasta la península al sur de la playa de A 
Lanzada (Ad Duos Pontes). Desde aquí se sigue navegando entre la antigua isla de O Grove y 
Noalla, cortando lo que hoy es un istmo, pasando entre la isla de A Toxa y A Toxa Pequena, y entre la 
isla de Arosa y Vilanova, hasta llegar a la desembocadura del río Ulla, en las Torres del Oeste de 
Catoira (Grandimiro). Desde aquí sigue el recorrido, ya por tierra, por Padrón, Iria Flavia, Escravitude, 
hasta Santiago de Compostela (Trigundo), pasando después por Brigaetium, Caranico y Lugo (Luco 
Augusti), llegando hasta la capital conventual Astorga (Asturica Augusta). 

Palabras clave: Vías romanas, Geografía, Itinerario Antonino, per loca maritima, estadios. 

Abstract 
Four sections of the Roman road no. XX "per loca maritima" would have their route through the sea, 
being, therefore, in part, a sea route. The route starts in Braga (Bracara), sharing the road with the 
Roman Route nº XIX until Tui (Tude). From this place a variant is made, through the maritime places, 
by the navigable fluvial channel of the Miño river, until its confluence with the sea, in the Ínsua Nova 
(Aquis Celanis), following from here the navigation by the sea, off the coast of A Guarda and Oia, to the 
north, to Vicos Cape, on the Cies Islands (Vicos Caporum). Then follow the route to the north, until the 
peninsula to the south of the beach of A Lanzada (Ad Duos Pontes). From here we continue sailing 
between the old island of O Grove and Noalla, cutting what is now an isthmus, passing between the 
island of A Toxa and A Toxa Pequena, and between the island of Arosa and Vilanova, until arriving at 
the mouth of the Ulla river, in the Towers of the West of Catoira (Grandimiro). From here, follow the 
route, by land, by Padrón, Iria Flavia, Escravitude, to Santiago de Compostela (Trigundo), then by 
Brigaetium, Caranico and Lugo (Luco Augusti), arriving to the conventual capital Astorga (Asturica 
Augusta). 

Key words: Roman roads, Geography, Antoninus Itinerarium, per loca maritima, stadia. 
 

1. EL ITINERARIO DE ANTONINO. LA VÍA ROMANA Nº XX. 
El Itinerario de Antonino es una catalogación de las rutas del Imperio Romano. Se escribió a lo largo 
de los siglos II al IV d.C. 34 de sus itinerarios, discurren por la Península Ibérica, con los números 1 (I) 
al 34 (XXXIV), de acuerdo con la numeración de Eduardo Saavedra. Sólo aparecen en él los caminos 
que tenían cierta importancia, sin referirse a los de menor categoría. Lo habitual es que cada ruta tenga 
sus mansiones ó hitos, correspondencias y distancias. El Itinerario era una guía para viajeros, cuyo fin 
era facilitar el transporte de grupos humanos y mercancías, pero 
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también destinado a agilizar la recaudación de tributos e incluso con fines militares. La vía romana nº 
XX (ó 20), se describe en un códice de la forma que sigue: 

 

Fig. 1 
 
 

Siendo los números y unidades que están en las columnas de la derecha cálculos realizados a partir 
de las cifras romanas, que marcan las distancias entre los puntos de la vía. 

 “Loca” son “lugares” en latín, no necesariamente casas, mansios o mansiones. Por tanto la 
descripción de la vía es “… per loca marítima…”, ó “… por lugares marítimos…”. Esta 
traducción es más ajustada al latín, y más amplia, que la traducción “por la costa”, que es 
más restrictiva, y cierra la posibilidad de un camino por el mar. Costa en latín sería ripa 
(ribera), littora, o incluso costa. Lugares marítimos son cabos, islas y puertos. Los romanos 
eran buenos navegantes, no sólo del “Mare nostrum”, entendido como Mar Mediterráneo, 
sino también del Oceanum, hasta la Britannia. 

 Las unidades utilizadas en cuatro de sus tramos, stadia (estadios), son unidades que se 
utilizaban en mediciones de navegación, topografía, geodesia y astronomía. Están 
claramente diferenciadas de las unidades milia passuum, por el hecho de que las cuatro son 
magnitudes con valores por encima de 100, empiezan por “C”. Las restantes, que van en 
milia passuum, empiezan por “X”, es decir, son algo superiores a 10. Hay una diferencia en 
los órdenes de magnitud. 

 Las distancias de todos los tramos están equilibradas, siendo de una dimensión parecida y 
estableciendo jornadas de viaje ó navegación de “un día”. 

 La existencia del Cabo de Vicos en la isla sur de las Cíes, en latín “Vicos Caporum”. 

 Aquis Celanis es la isla de la desembocadura del río Miño, la Ínsua Nova ó la Ínsua Velha. 
No tiene nada que ver con Aquis Celinis (Caldas de Reis), aunque siendo los nombres de 
los dos lugares semejantes, puede haber una convergencia de significados, por algunas 
características comunes de ambos lugares. 

 El sustantivo Iter, significa camino en latín. 

 La terminación am de Asturicam es de un acusativo y significa hasta (Astorga). 

Iter per loca marítima a Bracara Asturicam, 

que significa 

Camino por lugares marítimos desde Braga hasta Astorga. 
Y esto es lo que se hacía en el itinerario de la vía nº XX. Desde Bracara (Braga), pasando por Ponte 
de Lima, hasta Tude (Tui), se seguía el mismo trazado de la Vía nº XIX y, a partir de ahí, a 
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continuación, empezaba la vía por los lugares marítimos, siguiendo, aguas abajo del río Miño, el 
canal fluvial navegable, hasta su confluencia con el mar, para navegar desde aquí hacia el norte, 
hasta las Islas Cíes, Playa de A Lanzada, ría de Arosa hasta Catoira, en la desembocadura del río Ulla. 
Desde Catoira, el camino seguía por tierra hasta Santiago de Compostela, Lugo… Astorga. 

 

Fig. 2 
 

Fig. 3 Mapa base Google Earth ©. 
 
 

El trazado de la vía nº XX como una vía con cuatro tramos marítimos se encuadra muy bien en el 
contexto de las leyendas y tradiciones marineras gallegas, incluido el viaje en barca de los restos del 
Apóstol Santiago, llamado Translatio Sancti Jacobi, que se expone en códices medievales como el 
Códice Calixtino (Calixtinus Codex), la leyenda del Cavallero de las conchas de Bouzas (la única 
conocida acerca del origen de la concha de vieira como símbolo del 

peregrino), o la Ruta del mar de Arosa y el río Ulla, testificada por los cruceros de la desembocadura 
de este río, en el camino a Compostela por el mar. 

 
 

2. MEDICIONES ROMANAS. 
La forma habitual que utilizaban los romanos para medir distancias era por pasos, normalmente 
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dobles, es decir passuum. Cuando estos pasos dobles alcanzaban el número de mil, al ser contados, 
teníamos la “milia”, unidad de medida que significaba la distancia cubierta al realizar mil pasos dobles 
romanos. El valor que se atribuye a la milia, o milla, romana es de 1.481 metros. Las distancias en vías 
de navegación, casi siempre costera en la época romana, debido a las dificultades que surgían en 
caso de adentrarse en alta mar, sobre todo en aguas oceánicas, se medían con unidades de 
medición llamados estadios ptolemaicos, con un valor de 185 m, equivalentes a 1/8 de milla terrestre. 

 
 

3. VICOS CAPORUM. ISLAS CÍES. 
En la isla sur, o de San Martín de las Islas Cíes, hay un lugar llamado Cabo de Vicos. En el Itinerario 
Antonino se alude al lugar de Vico Spacorum. Este es un posible error en una transcripción del códice 
original, por la existencia del topónimo actual Vicos, a partir del cual se hace un encaje matemático de 
las distancias, y tiene, por tanto, valor probatorio. A una distancia de una milla marina (1.852 metros), 
del cabo de Vicos, se encuentra la Playa de San Martín, aplacerada por la protección que le brinda la 
propia isla sur en la que se asienta, protegiéndola de los vientos y mares del sur y del oeste. También 
está protegida de los vientos y mares del norte por la isla norte. Es un refugio muy adecuado para los 
barcos. 

 

 
Fig. 4 Cabo de Vicos (Vicos Caporum) en la isla sur de las Cíes. Carta náutica Es41b del Instituto Hidrográfico de 
la Marina. Garmin Mapsource – Bluechart ©. 
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Fig. 5 Fondeadero de naves oceánicas fenicias, griegas, púnicas y romanas de Vicos Caporum (cabo de Vicos – 

islas Cíes).Concentración de anclas líticas púnicas (Ramón Patiño). 

La gran cantidad de anclas líticas fenicias y púnicas encontradas en las Islas Cíes, en las aguas 
cercanas al Cabo de Vicos sugiere la existencia de una zona de fondeo en épocas antiguas al norte 
de dicho cabo. 

 
 

4. AQUIS CELANIS. LA ISLA DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO MIÑO. 
De acuerdo con los historiadores Polibio y Apiano de Alejandría, el geógrafo Estrabón y el naturalista 
Plinio, el Ebro, el Guadalquivir, el Sado, el Tajo, el Duero, el Limia y el Miño, eran navegables en 
buena parte de su curso, lo que facilitaba el transporte de mercancías y el movimientos de grupos 
humanos, y eI Miño era navegable en unos 

ochocientos estadios. En su desembocadura había una isla con dos muelles, a decir de Estrabón. 

La isla con los dos muelles, está en la desembocadura del río Miño, frente a la playa de Moledo y 
Caminha (Portugal) y al monte Santa Tecla, y se llama ahora Ínsua Nova. Se conservan un poco más 
al noroeste los restos de otra isla, llamada Ínsua Velha. Esta zona de arenas y rocas está, y ha 
estado sujeta, a lo largo del tiempo a notables cambios de forma. 

El nombre de Aquis Celanis ha desorientado en el pasado a los investigadores de esta vía romana. 
Su parecido con el de una mansio que está en el itinerario de la Vía Romana 19, ubicada con gran 
exactitud en la actual Caldas de Reyes, ha hecho que tradicionalmente se asociara con este lugar, 
situado 99,5 km a pie hacia el norte, distorsionando la equilibrada distribución de distancias efectuada 
por los calculistas romanos de la Vía romana nº 20. 

 
 
 

5. TRAMOS 
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TRAMO Nº 1. DESDE TUDE Ó TUDAE (TUI) HASTA AQUIS CELANIS 

(ÍNSUA NOVA Ó VELHA - CAMINHA). POR EL RÍO MIÑO. 
El río Miño era, y es, navegable hasta Tui (Tude ó Tudae), para pequeñas embarcaciones. Las aguas 
del río a la altura de esta ciudad están, aún a 30,5 km del mar, en la zona intermareal. Son aguas 
tranquilas, con oscilaciones y corrientes de marea. Aunque las aguas no son muy profundas, pueden 
navegar por ellas barcos de pequeño porte en todo el canal, incluso aguas arriba de Tui, hasta 
Caldelas de Tui ó Salvaterra. Las corrientes de marea suben y bajan. Si se aprovecha el momento, la 
vaciante puede ayudar a ir aguas abajo y la llenante a ir aguas arriba. La desembocadura es algo más 
complicada si hay mar arbolada, sobre todo de componente sur, ya que se pueden formar rompientes 
en determinadas condiciones. En la zona al norte de la Ínsua, navegable por pequeños pasos, 
aunque con cierta dificultad, a causa de las rocas, dependiendo de las mareas y las corrientes, se 
encuentra A Guarda, con su pequeño y poco protegido puerto, a las faldas del monte Santa Tecla, 
donde están los restos de un importante castro, habitado en la época romana. 

Fig. 6 Tramo nº 1. Tude – Aquis Celanis. Canal navegable del río Miño. 30,5 Km (CLXV stadia). [Garmin 
Mapsource. Carta marítima Pt24201 – Caminha a Aveiro (Instituto Hidrográfico de Portugal)]. 30,5 Km de 

acuerdo con el cálculo con Garmin Mapsource – Bluechart ©, midiendo desde Tui (Puerto Xacobeo) hasta la 
confluencia con el mar en la Ínsua Velha. 

 
 

Es de gran dificultad conocer la configuración exacta de la costa en la época romana. El canal 
navegable está hacia el sur de la Ínsua, hacia Moledo. En este lugar hay barras arenosas que pueden 
moverse con el paso del tiempo. El canal de paso varía según las condiciones de mar. Aun así, en la 
zona interior del estuario se encuentra la lonja de Camiña, puerto base de embarcaciones dedicadas 
a la pesca en mar abierto. Ha habido 1800 años de aluviones fluviales, transgresión flandriense por 
hundimiento de la costa y basculación tectónica, corrientes de marea en zonas estrechas, variaciones 
tanto positivas como negativas del nivel del mar. El punto exacto de medición topográfica de los 
ingenieros romanos debió estar en la Ínsua. 

 
 

TRAMO Nº 2. DESDE EL CANAL NAVEGABLE EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO 
MIÑO, AQUIS CELANIS HASTA VICOS CAPORUM (CABO DE VICOS). 

 

Si desde el punto del canal navegable de la desembocadura del río Miño, entre la costa portuguesa 
de Moledo y la Ínsua o isla que se encuentra en la mitad del estuario, se cuentan en dirección norte 
los 195 estadios (36,1 Km) fijados en el Itinerario para este segundo tramo de la vía, con los 
necesarios quiebros que hay que realizar en el mar para discurrir siempre por zonas navegables y 
libres de rocas, como el Lobo de Cabo Silleiro (y el Lobito), nos encontramos con el cabo de Vicos, en 
la isla sur de las islas Cíes. El punto de medición topográfica está en lo alto del cabo. 
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Fig. 7 Tramo nº 2 Canal navegable río Miño – Cabo de Vicos (Vicos Caporum). 36,1 Km (CXCV stadia). Garmin 
Mapsource Carta náutica Es41b, “De las islas Sisargas a la esembocadura del río Miño (Instituto Hidrográfico de 
la Marina). 36,6 Km de acuerdo con el cálculo con Garmin Mapsource – Bluechart © desde la Ínsua Velha hasta 

el cabo de Vicos. 
 
 
 

TRAMO Nº 3. DESDE VICOS CAPORUM A AD DUOS PONTES. EL PUERTECITO 
ROMANO DE LAS CALAS DE LA PLAYA DE A LANZADA. HACIA LOS DOS PONTES. 
Si desde el cabo de Vicos navegamos hacia el norte nos encontramos, salvando las rocas que 
dificultan la navegación, como los bajos Picamillo ó Fagilda, a 95 estadios ptolemaicos, 27,7 km, con 
las calas junto a la playa de A Lanzada. Esta es la distancia para el tercer tramo de la vía. Este punto 
constituía el siguiente hito marino de la ruta, Ad Duos Pontes. La preposición latina Ad significa hacia 
o para. Era pues, un punto de partida hacia los dos Pontes, el primero situado a unos 2 km en 
dirección este, en el municipio de Sanxenxo, y llamado así, Pontes, el segundo a unos 25 km en la 
misma dirección, que no es otro que Pontevedra, con toda seguridad llamado en aquella época 
también Pontes. Ad Duos Pontes se corresponde con el castro romano que se encuentra en este 
mismo sitio junto a la playa de A Lanzada. Allí mismo, en el istmo que une tierra firme con la pequeña 
península de nuestra señora de A Lanzada, que cierra y da abrigo a una de las calas, había un 
puertecito en la época romana. El punto de medición topográfica estaba en lo alto de la península 
donde está la torre del pirata. Esta torre fue en la edad media un faro, que conserva restos de las 
épocas fenicia y romana. 

Hay que hacer notar que esta pequeña península y su entorno, de piedras y dunas, está sujeta a una 
intensa erosión, consecuencia de la acción del oleaje y las mareas, con desmoronamiento natural de 
los taludes, por lo tanto es de suponer que hace dos mil años su extensión era mayor que hoy en día, 
y también el abrigo que proporcionaba este puerto a las embarcaciones. 
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Fig. 8 Tramo nº 3. Cabo de Vicos – Castro – Playa de A Lanzada (Ad Duos Pontes). 27,8 Km (CL stadia). 27,8 
km de acuerdo con el cálculo con Garmin Mapsource – Bluechart © desde el cabo de Vicos hasta el puerto de la 

cala del castro romano de la Lanzada. 
 
 
 

TRAMO Nº 4. DESDE AD DUOS PONTES HASTA GRANDIMIRO. LAS TORRES DEL 
OESTE DE CATOIRA, EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO ULLA. 
La actual península de O Grove era hace más de 1.000 años una isla. La playa de A Lanzada no 
existía en la mayor parte de la extensión que ocupa en la actualidad, sino que es consecuencia de los 
movimientos dunares, rellenos y modificaciones realizadas en los últimos siglos. El golfo actual entre 
O Grove y Cambados (complejo intermareal) era en los tiempos antiguos un canal navegable, para 
embarcaciones de poco calado, como las de los tiempos antiguos, al igual que el espacio entre la isla 
de Arosa y Vilanova, que también era un canal navegable. La inexistencia del istmo en una zona 
abierta al mar del oeste y suroeste, de forma que el flujo y reflujo del mar, con sus fuertes corrientes, 
evitaba la acumulación de fangos, dejando libres zonas que ahora son de aguas someras y facilitando 
la limpieza del canal. Los textos y mapas siguientes hablan de la Isla de O Grove: Códice del año 
899; Códice del año 911; Diploma de confirmación de propiedades otorgado por el rey don Alfonso V a 
la mitra compostelana en el año de 1019; Mapa ed. Descripcion del Reyno de Galizia de VRIENTS, 
JAN BAPTISTA, (1603); Mapa Descriptio Gallaecia et Asturie in Hispania (1616) de PETRUS 
BERTIUS 

Siguiendo la ruta marina hacia el norte, nos encontramos, a 180 estadios ptolemaicos, o 33,3 km, 
fijados en el cuarto tramo de la vía, con Grandimiro, en la desembocadura del río Ulla, en las torres del 
Oeste de Catoira, donde terminaba la ruta “per loca marítima”, y, a partir de aquí continuaba la ruta 
terrestre número XX hasta la capital conventual. Es de notar que este punto dista exactamente la 
distancia que resta, de acuerdo con el itinerario, hasta Lugo, es decir, 130,1 Km, pasando por donde 
ya veremos. En las Torres de Catoira se han encontrado lares viales romanos. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 Tramo nº 4. Puerto romano Castro – Cala de la Playa de A Lanzada (Ad Duos Pontes) a las Torres del 
Oeste de Catoira (Grandimiro) 33,3 Km (CLXXX stadia). Cálculo con Garmin Mapsource – Bluechart©, 33,3 Km 

desde el castro de A Lanzada hasta las Torres del Oeste de Catoira, en la desembocadura del río Ulla. 
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TRAMO Nº 5. DESDE GRANDIMIRO HASTA TRIGUNDO. SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
Para llegar a Trigundo, ya por tierra, puesto que las unidades de medición son terrestres, es decir milia 
passuum, no hay más que seguir, la distancia fijada, 32,6 milia passuum, el camino que marcan 
Pontecesures, Padrón, Iria Flavia, Escravitude, Milladoiro. Santiago de Compostela fue 

una ciudad romana, ya que allí se han encontrado los restos de una necrópolis y de unas termas, que 
constituyen el basamento de su catedral, construida sobre sus ruinas siglos más tarde. 

 

Fig. 10 Tramo nº 5. Torres del oeste – Catoira (Grandimiro) – Trigundo (Santiago de Compostela). 32,6 Km (XXII 
milia passuum). El cálculo con Google Maps ©, a pie, desde las Torres de Catoira hasta Santiago de Compostela 

 
da la misma distancia, 32,5 Km. 

Fig. 11 Los lugares marítimos y Santiago de Compostela. 
 
 

DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA A LUGO LAS DISTANCIAS VUELVEN A 
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CUADRAR 
 

Fig.12 Por el camino tradicional, en la traza de la N-547: 44,4 + 26,7 + 25,2 = 96,3 las distancias se aproximan 
mucho. De acuerdo con el cálculo de Google Maps ©, a pie, son 98,6 Km. 

 
 

Siguiendo el camino tradicional entre Santiago de Compostela y Lugo, a lo ancho y largo de la traza 
de pendientes suaves que marca la carretera N-547, ó en sus cercanías, predeterminados por las 
cordilleras, donde se ubican los poblamientos de alta densidad demográfica desde la antigüedad, y se 
han encontrado abundantes restos y castros de la época romana y pre-romana. Incluso el miliario de 
Santa Eulalia de Bóveda pudiera marcar esa dirección. Arzúa, Melide, Palas de Rei, … El encaje de 
distancias es muy aproximado a la suma de distancias de los tramos del códice entre ambas 
ciudades, Brigaetium XXX’, Caranico XVIII’, Lucus Augusti XVII’. 

Trigundo – BrigaetiummiliapassuumXXX(30)=44,4Km. 

Brigaetium –CaranicomiliapassuumXVIII(18)=26,7Km. 

Caranico -LucoAugustimiliapassuumXVII(17)=25,2Km. 

 

TRAMO Nº 6. DESDE TRIGUNDO A BRIGAETIUM. BRIGANTIUM SE LO HA TRAGADO 
LA TIERRA. 
Su situación debe estar por Boente (Arzúa). En sus cercanías hay dos castros sin excavar, 

Filgueira y Figueiroa. 

Trigundo – Brigaetium milia passuum XXX (30) = 44,4 Km. Serían 44,5 Km. de acuerdo con el 
cálculo, sobre el Google Maps, a pie. Esta distancia es la que hay desde Santiago de Compostela hasta 
Boente. 

En la Geographia de Claudio Ptolomeo, se sitúan el "Magno Portu Flauium Brigantium", y otro lugar, 
al sureste, llamado “Brigaetium”. El primero de ellos es un “Gran Puerto”, situado al sur de la 
desembocadura (ostia) del río Vir. El nombre de este río tiene un sonido cercano al del comienzo del 
nombre del lugar actual llamado Bergondo (Ber-gondo), cerca de Betanzos, hacia La Coruña. El gran 
puerto se situaría en las orillas de la ría de Betanzos, parte final del río Mandeo, estando su 
emplazamiento en Betanzos, en Bergondo, ó en ambos. En Bergondo se han encontrado restos 
romanos (castros de Bergondiño, Illobre ó Pontellas), está junto al mar, aunque en zonas fangosas de 
la ría, y su nombre tiene mayor afinidad fonética con Brigantium, pero Betanzos está en un sitio más 
adecuado para la ubicación de un puerto, en una zona de la 

ría estrecha y con muelles en las orillas. Estrabón, Dión Casio y Orosio, citan el lugar “Pharum 
Brigantium” en el que había un importante faro, que se suele identificar con la torre de Hércules. Ahora 
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bien, todos estos lugares se encuentran demasiado al norte para encajarlos en la vía romana “per 
loca maritima”. La situación del otro lugar, Brigaetium, se corresponde mejor con la del Brigantium de 
la vía “per loca maritima” del Itinerario Antonino. 

En el Itinerario Antonino hay otros Brigantium en la copia de los vasos de Vicarello, Briançon, 

Francia. 

Bregenz, en Suiza, junto al Lago de Constanza. Citado también como Brigantium por Claudio 
Ptolomeo en la Geographia Liber octo, Retiae situs, en long. 30 lat. 46, habitado por los Brixantae. 

Isurium Brigantium. En Yorkshire, Norte de Inglaterra. Citado también por Claudio Ptolomeo en la 
Geographia Liber octo, Albionis insulae Britaniae, en long. 20 lat. 57 2/3, habitado por los Brigantes. 

 
 

TRAMO Nº 7. DESDE BRIGAETIUM A CARANICO. CARANICO TAMBIÉN SE LO HA 
TRAGADO LA TIERRA. 
La situación de Caranico estaría en el municipio de Palas de Rei. Brigaetium – Caranico milia 
passuum XVIII (18) = 26,7 Km. Serían 26,3 de acuerdo con el cálculo con Google Maps ©, a pie. 

 
 

TRAMO Nº 8. DESDE CARANICO A LUCO AUGUSTI. 
Caranico – Luco Augusti milia passuum XVII (17) = 25,2 Km. Y 25,2 de acuerdo con el cálculo, a pie, 
de Google Maps ©. 

 
 

DESDE LUCO AUGUSTI A TIMALINO, PONTE NEVIAE, UTTARIS, BERGIDO… 
ASTURICA. 
Milia passuum XXII (22’) + XII (12’) + XX (20’) + XVI (16’) + L (50’) = 32,58 km + 17,77 km + 29,62 

km + 23,70 km + 74,05 km (distancias que constan en el I.A.) = 177,72 km, que encajan muy bien con 
la distancia a pie entre Lugo y Astorga, prácticamente siguiendo la N VI por Pedrafita do Cebreiro, 
Toral de los Vados (ó Cacabelos), Ponferrada, Bembibre y Manzanal del Puerto, de 176 Km, de 
acuerdo con Google Maps ©. 

6. RESOLUCIÓN DE LA VÍA ROMANA Nº XIX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 13 

http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0%3A386.princetonencyc
http://perseus.uchicago.edu/cgi-bin/philologic/getobject.pl?c.0%3A386.princetonencyc
http://www.ancestraljourneys.org/celticnengland.shtml
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Una vez resuelta la vía nº XX, se resuelve la vía nº XIX a partir de las evidencias arqueológicas, 
quedando convenientemente separadas como dos unidades independientes. 

 

Fig. 15 Mapa vías romanas XX y XIX separadas. Translatio Sancti Jacobi S-N y Peregrinación de tiempos de 
Carlomagno E-W. 
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Fig. 15 Mapa construido por el autor a partir de las coordenadas terrestres de la Geographia de Claudio 
Ptolomeo 
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Resumen 
El proyecto IPEX nace con la necesidad cada vez más creciente de ampliar y conocer en profundidad 
el extenso patrimonio cultural e histórico, que la Comunidad Extremeña atesora. Su privilegiada 
posición y la activa participación que esta región ha ocupado en el desarrollo de la Historia de 
España, hacen que el legado cultural histórico, haya sido muy extenso y de un valor incalculable. 

 
 
 

1. INTRODUCCION 
Sus orígenes se remontan al encuentro, en las Primeras Jornadas de las Carreteras de Extremadura 
en 1992, de dos colegas amigos, José Antonio Fernández Ordoñez y Máximo Cruz Sagredo, que en 
perfecta sintonía buscaron la forma de hacer un trabajo conjunto, partiendo de la experiencia que en 
el terreno de inventarios de Obras Públicas, tenía la Cátedra de Estética de la Ingeniería de la 
Politécnica de Madrid, y del interés y la oportunidad que Extremadura ofrecía, para aplicar una 
metodología ya consolidada, en un terreno concreto de gran riqueza por la cantidad y variedad de sus 
puentes, firmándose un convenio de colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y la 
Escuela Politécnica de la Universidad de Extremadura, aún hoy vigente. Desde la Cátedra de 
Infraestructuras para el Transporte de Cáceres, se valoró muy positivamente compartir, no solo el 
proyecto en sí del inventario, sino el proceso de elaboración que requería esa experiencia, una 
dimensión pedagógica y didáctica, que el profesor Máximo Cruz, supo enseguida apreciar: la 
formación de cientos de estudiantes, en una práctica de gran calado, como instrumento de 
conocimiento de nuestra geografía, la historia y el patrimonio civil que constituyen los puentes, como 
obras de ingeniería cargadas de indudables valores técnicos, estéticos y culturales, dando lugar a 
una experiencia pedagógica muy enriquecedora, capaz de activar además, reflexiones sobre el 
desarrollo territorial a la vez que sobre el propio puente, y de movilizar emociones que consolidaban 
el arraigo y sentimientos de identidad o pertenencia a una comunidad. 

 
 

2. METODOLOGIA 
El IPEX se realizaría finalmente entre los años 1995 y 2005. Extremadura, en sus más de 41.000 km2 
de extensión, su participación en 4 cuencas hidrográficas, su contacto fronterizo con Portugal, así 
como su variada topografía y compleja división territorial, determinaron la necesidad de elaborar un 
completo inventario ajustado a la demarcación provincial y con una identificación sobre la base 
municipal del Nomenclator, 219 municipios que conforman la provincia de Cáceres, y 163 la de 
Badajoz. Su resultado ofrece una colección muy representativa de los puentes históricos existentes 
en toda nuestra geografía, desde los sólidos y pesados puentes romanos, perpetuados en la época 
medieval, Renacimiento y edad moderna, que en su robustez nos hablan de siglos de piedra, hasta  
el vibrante puente metálico del XIX, o el atrevido puente de hormigón en el siglo XX, compartiendo 
muchas veces el mismo río, o a menudo incluso, el mismo lugar, como símbolo del ansiado progreso. 
Puentes grandes y pequeños atrapados en el paisaje extremeño, con su legado de técnicas y formas 
estructurales, contenidos estéticos, lugares y culturas…., formando parte de unas vías de 
comunicación que han ido transformando lentamente esa enorme Comunidad, todo un acervo de 
datos para la reconstrucción funcional y estética del puente y de su hermosa tierra, configurando 
pequeños archivos de historia que asaltan nuestra curiosidad y nuestra sensibilidad hacia ese 
monumental patrimonio. 

mailto:odergas@gmail.com
mailto:odergas@gmail.com
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Gracias al IPEX, se pueden pues, contemplar sintéticamente siglos de construcción de puentes de 
todas las épocas y tamaños, que nos llevan a intuir el esfuerzo permanente de búsqueda de 
soluciones, nuevas técnicas y materiales que se han ido sucediendo a lo largo de los tiempos, 
sistemas constructivos, formas y volúmenes, valores estéticos y paisajísticos, toda una cultura que 
nos cautiva, conduciendo nuestra mirada al pasado y al presente del puente en Extremadura, e 
incluso más allá, a su futuro. 

Extremadura se convertiría así en la primera Comunidad Autónoma que abordaba la realización de un 
inventario exhaustivo de puentes totalmente inédito, en el que además de recoger su realidad física, 
se subraya la formación de los jóvenes estudiantes. Una gran ilusión que cristalizó en una idea que 
exigía enseguida su materialización, un gran viaje colectivo, embarcándonos con entusiasmo en la 
definición de unos objetivos que nos enfrentaba a un enorme reto, que entre otras muchas cosas, 
requería un completo y exhaustivo barrido territorial. Con la ayuda de la cartografía histórica y la 
memoria de los asombrados lugareños, buscábamos los puentes y sus caminos, historias y leyendas, 
todo un compendio de experiencias que no dejaba de enriquecernos y maravillarnos, enseñándonos 
a interpretar y conocer mejor nuestra propia historia, grabada en esos caminos y sus puentes. 

 
 

 
Ha sido difícil condensar tanta información y una experiencia tan rica en un soporte tan limitado, pero 
que sin embargo, creemos constituye una herramienta básica para todas las administraciones de esta 
Autonomía. El resultado que se presenta comprimido en fichas, comprende un inventario de 2732 
puentes existentes, de los cuales 1375 corresponden a la provincia de Cáceres con 219 municipios, y 
1357 a la de Badajoz, con 163 municipios. 

El devenir de la caminería y sus puentes ha estado sometido como es bien sabido, a múltiples 
vaivenes, flujos y reflujos, que han ido transformando el territorio desde épocas antiguas a nuestros 
días, y de lo que dan testimonio los puentes, muchos desaparecidos bajo embalses, por fenómenos 
naturales, guerras y destrucciones, adaptaciones, etc., acercándonos todo ello a la historia real de 
nuestros pueblos y sus comunicaciones. 
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En el caso de Extremadura, habría mucho que hablar a este respecto, dándonos alguna idea los 
mismos puentes. Así por ejemplo, el viaje de Madrid a Portugal en la provincia de Cáceres, hasta los 
años 50 del siglo XX, se hacía por una carretera que cruzaba el Almonte por un puente del s.XV, el 
de Jaraicejo, con un trazado de curvas de hasta 2´5 m de radio y pendientes de más del 7%, 
situación que el Plan de Modernización de Carreteras, arreglaría construyendo un nuevo puente, y 
más tarde, otro para la autovía. Badajoz no se queda atrás. 

 
 

La carretera de Madrid-Badajoz abierta a principios del XIX, se construyó precipitadamente 
ofreciendo en 1861 un aspecto que lleva a uno de los ingenieros encargados de reparar las obras de 
fábrica ruinosas, a comentar “el mal estado en que se encuentra este sendero que denominan 
carretera”. A principios del XX, tenía poblaciones importantes como Medellín y Don Benito sin 
comunicar por falta de un puente sobre el Ortigas, y hasta los años 30 del mismo siglo, el propio 
Guadiana, con 245 km en esta provincia, solo tenía 3 puentes, el romano de Mérida, el de La Palma 
en Badajoz capital, del siglo XV, y el de Medellín del XVII. La anchura del cauce, la poca fijeza del 
curso del curso del río, la gran profundidad a la que suele encontrarse el terreno firme, y cubierto de 
potentes capas de graveras, obligaban a 
hacer obras de gran longitud y costosa 
cimentación, De ahí que el  Guadiana 
fuera el río de España con tramos de 
mayor longitud sin puentes, obligando al 
paso de barcas como el que tenía 
Villanueva de la Serena hasta bien 
avanzados los años 30, en que el 
ingeniero César Villalba Granda pone fin a 
esta situación, construyendo un puente de 
hormigón armado. 

Respecto a los puentes, nos encontramos 
con una infraestructura más moderna en 
Badajoz, dónde se aprecian además gran 
cantidad de pontones, alcantarillas, tajeas, 
etc., con solo 55 puentes anteriores al 
XIX, un 4% del total, frente a Cáceres, con 
163 puentes anteriores al XIX, un14% del 
total. Las crecidas serán un factor decisivo 
en la evolución de los puentes, tanto en su 
diseño, como en el proceso constructivo, 
así como las guerras e intervenciones del 
hombre como la modificación de rasantes 
para adaptarlos a las nuevas necesidades, adquiriendo una imagen de infraestructura más moderna 
de lo que en realidad es. 

Respecto a los materiales, la abundancia de arcillas en Badajoz, no en vano estamos en la “Tierra de 
Barros”, da lugar a numerosos puentes con bóvedas de ladrillo, que contrasta con las bóvedas de 
piedra frecuentes en Cáceres. Por último, queremos señalar la escasez de puentes de hierro en esta 
Comunidad, sustituidos por puentes de hormigón, o sumergidos en los embalses. Mientras en 
Badajoz están más ligados al ferrocarril, 8 de los 10 existentes, en Cáceres lo están a la carretera, 7 
de los 9 existentes. 

Es imposible analizar todas las conclusiones que se derivan de nuestro inventario. Hemos comentado 
algunas, y otras, por falta de espacio, como la introducción del hormigón armado en los puentes de 
carreteras del Estado y el papel de Zafra, o las repercusiones del Plan Badajoz en las infraestructuras 
extremeñas, las dejamos para otra ocasión mejor, como podría ser la realización de un Catálogo de 
Puentes de Extremadura, como era el deseo de José Antonio. 

 
 

3. CONCLUSIONES 
En todo caso, la publicación del IPEX constituye el último paso en acercar esa ingente labor a la 
ciudadanía, que tendrá en sus manos una herramienta que facilita el camino para indagar y 
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profundizar esta realidad. Nuestros puentes escriben nuestra historia y para el futuro quedan nuevos 
retos por escribir y actualizar así el IPEX, poniendo a prueba un ingenio que ya traspasa los límites de 
Extremadura desde su experiencia y su buen hacer. 

Esperamos que manos y conciencias que creen en la “realidad de nuestro Patrimonio”, vuelvan a 
darles vida, incorporando las nuevas aportaciones que se han seguido construyendo, tanto en el 
campo del ferrocarril, como de la carretera, grandes obras de ingeniería que mantienen a 
Extremadura como una de las Comunidades con mayor riqueza patrimonial de Puentes de toda 
España. 

No podemos terminar sin embargo, sin mencionar al “Puente de los Puentes”, Alcántara, construido 
para servir “por los siglos de los siglos”, capaz de desafiar al tiempo más de 2000 años en un paraje 
solitario en medio de la nada, a punto de dejar de ser lo que es, un puente, un icono no solo de los 
monumentos extremeños, sino de la Historia Universal de los Puentes. Dejar a un puente sin vida - 
(¿lo es acaso un uso peatonal en ese lugar?)- es arrebatarle su sentido, su profunda esencia. 
Contemplar su silencio es contemplar su muerte, los misterios del espacio y del tiempo, un recuerdo 
del pasado. Habría que medir cuidadosamente nuestras intervenciones, tendentes con frecuencia a 
una visibilidad fuerte e invasiva, despreciando la sacralidad de un lugar, sublime presencia de orden y 
perfección, impregnado de historia y simbolismo. 
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Resumen 
El ingeniero de caminos Lucio de Valle fue destinado al distrito de Valencia el 5 de diciembre de 
1840. Entre otras funciones tuvo a su cargo la construcción de la carretera de Las Cabrillas que unía 
Valencia con la Corte. El reciente hallazgo del manuscrito, que recoge el registro de correspondencia 
de Lucio del Valle entre 1842 y 1846, aporta numerosos datos inéditos sobre esta obra. Este 
manuscrito nos introduce en la intrahistoria de su construcción, la vida de la construcción de la 
carretera, día a día. 

 
 

Palabras clave: Carreteras, Ingeniería, Siglo XIX, España, Lucio del Valle 
 
 

Abstract 
The civil engineer Lucio de Valle was assigned to the district of Valencia on December 5, 1840. 
Among other responsibilities, he was in charge of building the Las Cabrillas highway that joined 
Valencia and Madrid. The recent discovery of a manuscript that kept a record of Lucio del Valle’s 
correspondence between 1842 and 1846 has provided much previously unknown information about 
this project. This manuscript introduces us to the inner-history of the building of this highway and the 
daily life that took place during its construction. 
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1. EL INGENIERO DE CAMINOS LUCIO DEL VALLE 
La obra del ingeniero de Caminos Lucio del Valle (1815-1874) es muy idónea para introducirnos en la 
historia de la ingeniería civil en los años centrales del siglo XIX. Formó parte de aquella primera 
promoción de 1839, tras la reapertura de la Escuela en 1934 y llegó a ser uno de sus máximos 
representantes1. El convenio de Vergara daba por finalizada la primera guerra carlista que durante 
siete años, desde la muerte de Fernando VII, había sufrido el país. Aquella primera promoción tenía 
una compleja labor a realizar: unos caminos insuficientes y mal conservados, unos fondeaderos que 
apenas podían definirse como puertos, una política hidráulica errática, unos fondos prometidos por 
las Cortes que nunca llegaban, una administración y un Cuerpo de ingenieros todavía por organizar, 
unas leyes y disposiciones caducas que no resolvían las imperiosas necesidades de unas vías de 
comunicación. Esta fecha es interesante por ser el inicio de una nueva etapa en la historia de la obras 
públicas. La figura de Lucio del Valle fue modélica tanto a nivel personal como profesional, afrontando 
numerosas dificultades que fueron minuciosamente estudiadas y resueltas, creando normativas, 
revalorizando la presencia de la obra pública, actualizando y modernizando procesos y tecnologías, y 

 
 

1 Junto con Lucio del Valle en la promoción de 1839 se incorporaron al Cuerpo de ingenieros: Calixto Santa Cruz, 
Juan Rafo, Ramón Echevarría, Secundino Fernández de la Velilla, Cipriano Martínez de Velasco, Juan R. Vera, 
José Rafo, Agustín de Elcoro y Berecibar, Jacobo González Arnao, Constantino Germán, Antonio López 
Montalvo, José Gómez Ortega y José Soler de Mena. 
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asumiendo, como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, el reto de “construir una España 
moderna”. 

Lucio del Valle, ingeniero de Caminos y arquitecto, fue reconocido en su tiempo; condecorado en 
varias ocasiones y ocupando ciertos cargos públicos; profesor de la escuela, director de la misma; 
académico de número en la Academia de Ciencias y en la de BBAA de San Fernando. Fue hombre 
de confianza de ministros y directores generales y tuvo una enorme actividad entre comisiones y 
encargos [2]. 

 
 

2. LA CARRETERA DE LAS CABRILLAS Y EL MANUSCRITO DE  LUCIO 
DEL VALLE (1842-1846) 

El primer destino de Lucio del Valle fue el Distrito de Valencia, donde pasaría 11 años. Su cometido 
principal fue encargarse de la conservación de la carretera o Camino Real de Madrid a Valencia por 
Albacete, obra de la segunda mitad del siglo XVIII; de la conservación y dirección de las obras de 
nueva construcción de la carretera de Madrid a Valencia por las Cabrillas; y de la dirección de las 
obras de nueva construcción del Puerto del Grao. Sobre esta estancia contamos actualmente con un 
documento extraordinario que permite conocer el día a día su construcción. Se trata de un libro de 
registro de correspondencia oficial emitida y recibida del ingeniero entre 1842 y 1846 entre 1842 y 
1846 [1]. 

Fig 01.- Libro de registro de correspondencia de Lucio del Valle. Valencia 1842-1846, Lucio del Valle. Inicio de la 
correspondencia emitida, página 169. Archivo Lucio del Valle. 

El manuscrito ha sido un documento imprescindible para contextualizar las contribuciones del 
ingeniero en sus primeros años de trabajo en el Distrito de Valencia. Ha partir de él he podido 
introducirme en el día a día del ingeniero, en las comisiones que tenía a su cargo, en la vida de la 
carretera, en la relación que mantuvo con sus superiores, empleados y confinados del presidio, en el 
proceso constructivo de las obras, en los estudios minuciosos de los proyectos, en la gestión 
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económica, en la organización administrativa, en los acontecimientos políticos del momento, en la 
forma de afrontar los problemas. Podría definirse como un documento extraordinario sobre la 
intrahistoria de la vida de la carretera y del ingeniero a pie de obra. Es un relato inédito donde 
encontramos las iniciativas que fueron tomándose en el devenir histórico de la construcción de la 
carretera de las Cabrillas. Iniciativas que fueron convirtiéndose en normativas, reglamentaciones, 
innovaciones de relevancia, en la historia de las carreteras en el siglo XIX2. 

 
 

3. INNOVACIONES EN LA CARRETERA DE LAS CABRILLAS 
 

3.1 Sobre el afirmado 
Para Lucio del Valle desde que asumió sus funciones como ingeniero director de la carretera de 
Madrid a Valencia por Albacete y la construcción de la carretera de las Cabrillas, el afirmado fue una 
de sus preocupaciones constantes. Propuso un sistema para la conservación y reparación de la 
carretera, levantando el antiguo empedrado reduciendo su tamaño y sobre la capa machacada 
extendía un recargo de grava. Para las carreteras de nueva construcción reitera en varias ocasiones 
un nuevo sistema mas eficiente y económico. 

 
 

El afirmado de carreteras fue un tema muy debatido durante el siglo XIX. Entre las propuestas 
extranjeras mas conocidas de la primera mitad del siglo se pueden citar métodos de Tresaguet, Mac- 
Adam, Telford, Polonceau, Candembrg, Leon, o Berthault Ducreux,. En España el trabajo publicado 
en 1826 por Francisco Javier de Barra fue pionero en esta materia. En su Memoria sobre la 
construcción del pavimento ó firme de los caminos daba, como Telford y Tresaguet, mucha 
importancia a la fundación, considerando los firmes romanos como un modelo que proporcionaba la 
solidez indispensable a su construcción [3]. De hecho su sistema con tres capas de piedras, (una de 
piedras gruesas y dos de piedras machacadas), sobre una caja de 23 centímetros de altura formada 
por dos filas de adoquines, tiene este concepto. No creía conveniente el dar curvatura a la solera de 
la caja, pues ello suponía un mayor mantenimiento. También era contrario a las reformas que en 
aquella época se hacían en los antiguos caminos, extrayendo las grandes piedras de los firmes 
antiguos, partiéndolas conforme al método de Mac-Adam. 

 
 

Cuando se empezó a construir la carretera de las Cabrillas, su antiguo director José Cortines adoptó 
un sistema mixto, empleando en la primera capa un método análogo al planteado por Barra y para las 
capas superiores el de Mac-Adam. Este sistema fue variado por Lucio del Valle, al menos desde 
finales de 1842 cuando solicita la aprobación del Director General Pedro Miranda de su nueva 
propuesta, rechazando la anterior por su excesivo e innecesario coste: 

 
 

El espesor del firme de toda la parte de carretera construida hasta el día en la general de las 
Cabrillas ha sido de 18 pulgadas distribuidas en tres capas de diferentes alturas y grueso del 
material correspondiente, por lo tanto 7 cargos y 7 pies cúbicos de piedra por cada vara 
lineal. Este espesor, establecida como lo está en el día la reparación y conservación 
constante de todas las carreteras, es en mi concepto excesivo y podría reducirse al de 14 
pulgadas formado de las mismas tres capas pero con la diferencia de ser solo de 6, 5 y 3 
pulgadas invirtiéndose en este caso 6 cargos y 6 pies cúbicos por vara lineal y resultando una 
diferencia de un cargo y un pie cúbico por ambos sistemas que podría quedar acopiado y 
machacado para atender á la conservación, ahorrándose en ésta el coste que originaría en su 
caso el machaqueo por paisanos que es el de 2 ½ reales cargo mientras que por confinados 
á destajo solo asciende á 2 reales el cargo. Si estas observaciones mereciesen su superior 

 
 
 

2 Conservado en el archivo Lucio del Valle es el típico libro de “Registro” de hojas rayadas y margen lateral 
izquierdo de 3’7 cm, separado por rayas verticales rojas, con un total de 500 páginas. Tiene un total de 1.269 
asientos de cartas. Un documento singular, inédito y posiblemente único de la época. 
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aprobación me servirían de guía para ir tomando mis disposiciones para el empedrado de la 
caja que está ya abierta y que se emprenderá en el próximo mes de marzo. Valle3 

 
 

El 3 de enero Pedro Miranda aprobaba esta nueva propuesta de firme4. Este sistema de afirmado fue 
utilizado en toda la carretera de la Cabrillas desde 1843 siendo, como él mismo indica en el proyecto 
de 1845 para el tramo desde Requena a Saelices, la experiencia adquirida en lo construido hasta 
Requena la base de la forma, dimensiones y sistema de construcción5. Así, el ancho de la vía sería 
de 36 pies, 24 para la caja y seis para cada paseo, aparte las cunetas; el bombeo del firme sería de 
1/36 y quince pulgadas el espesor del centro. Sobre el firme la Memoria detalla: “El firme constara de 
tres capas, machacadas las dos primeras sobre la misma caja, y la tercera precisamente fuera de ella 
con martillo de mango corto, extendiéndose enseguida y cubriendo también los paseos con ella hasta 
terminar en su borde exterior”, cubriendo todo de recebo. Con respecto a la caja, tampoco sigue el 
sistema de Barra pues la plantea con un perfil curvo : “mas la curvatura que se le da presenta 
grandes ventajas sobre las cajas planas, pues además de la economía de material, permite que las 
aguas que penetren sigan al borde de los paseos por donde saldrán fácilmente, dejando de trecho en 
trecho cortaduras de uno y medio á dos pies que se rellenarán de piedra en seco”. 

 
 

Mayor economía, funcionalidad y un estudio detallado de su construcción, de su conservación y 
mantenimiento, fueron los objetivos de este nuevo sistema de afirmado. Fue un modelo para las 
construcciones posteriores. Pablo Alzola [4] considera que aquella primera promoción de 1839, dio 
pautas, consolidó modelos y sentó las bases del progreso en las décadas siguientes y cita 
expresamente a Lucio y su obra en la carretera de las Cabrillas: 

 
 

[…] los ingenieros que salieron de la Escuela a partir de 1839 daban la pauta construyendo 
excelentes obras que, como las ejecutadas por D. Lucio del Valle en la carretera de Las 
Cabrillas, podían servir de modelo por sus buenas proporciones y el esmero extraordinario de 
su ejecución; se huyó al propio tiempo del despilfarro y grandiosidad de las construcciones 
del tiempo de Carlos III, adoptando latitudes modestas para los caminos españoles […]6. 

 
 

3.2 Sobre el trazado. El paso del río Cabriel 
Históricamente, si se cita la carretera de las Cabrillas entre las construidas en el siglo XIX, siempre se 
valora su trazado específico para el paso del río Cabriel, siendo característicos sus zigzags, la 
distribución de rasantes y su magnífica resolución. 

 
 

El 4 de marzo de 1845, Lucio recibía el encargo oficial para realizar el nuevo proyecto de la carretera 
entre Requena y Saelices. Proyecto ya avanzado por Pedro Cortijo pero que en el nuevo encargo se 
podían disponer nuevas variaciones tal como se observa en el oficio remitido a su Ingeniero Jefe 
Manuel Caballero Zamorategui7: 

 
 

Consciente el ingeniero del impulso que quería dar el gobierno a esta carretera decide dedicarse 
enteramente a ella posponiendo otros encargos. Para tomar nuevas decisiones para el paso del río 
Cabriel el ingeniero crea la “Comisión del trazado” que estaría compuesta por el aparejador Sancho, 
el escribiente y subalterno Rafael Genón, el maestro de obras y peón caminero Manuel Sáez y los 
seis confinados8. Esta comisión realizaría el trabajo de campo del proyecto, aspecto que destacaba 

 
3 Al Director General, 24 de diciembre de 1842, pp. 208-209 
4 Del Director General, 3 de enero de 1843, pp. 46-47. 
5 “Carretera nacional de Madrid á Valencia por las Cabrillas. Memoria descriptiva concerniente al proyecto de la 
parte de dicha Carretera nacional comprendida entre Requena y Saelices, formado de orden de la Dirección 
general del Cuerpo de 4 de Marzo de 1845”. [412s] A.G.A. Octubre 1976 - IDD 5 
6 P. Alzola y Minondo, pp. 372-373. 
7 Del Ingeniero en jefe, 17 de marzo de 1845, p. 476. 
8 Al Sr. Comandante del Presidio, 2 de mayo de 1845, p. 396. 
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como esencial. En las consideraciones generales del proyecto Lucio recomienda tener un 
conocimiento exacto del terreno, evitando el trabajo de bufete y en este sentido comenta: 

Convencido prácticamente de esta verdad, no he considerado el trazado de las rasantes en la 
parte de país montañoso como un trabajo puramente de bufete que pudiera hacerse con el 
perfil longitudinal, los trasversales y los datos y apuntaciones tomadas en el campo; he 
preferido sobre el mismo terreno, bien estudiado, ir fijando ya las rasantes en los puntos 
principales que marcaba el eclímetro al 5% pero que alteraba subiéndolos o bajándolos por la 
línea de máxima pendiente de la ladera, hasta encontrar aquel, que con una cierta altura de 
desmonte ó terraplén que acotaba satisfacía con el menor gasto á la pendiente que deseaba 
dar la tráfico. 

El 20 de diciembre de 1845 daba cuenta a Manuel Caballero Zamorategui, ingeniero jefe del distrito 
de Valencia, la terminación del proyecto y la remisión desde Madrid de los documentos y planos del 
mismo. La Memoria y el conjunto de planos encuadernados sobre el proyecto están fechados el 25 de 
diciembre de 1845, siendo aprobado por la Junta consultiva el 26 de febrero de 18469. 

Fig. 02 Puente-viaducto sobre el río Cabriel . En la carretera de primer orden de Madrid a Castellón. Obras 
Públicas de España, 1878. CEHOPU. CEDEX. Ministerio de Fomento. 

 
 

Sin embargo, el proyecto sufrió una reforma importante en el difícil paso del río Cabriel. No se ha 
encontrado noticia alguna sobre el porqué de la decisión tomada por Lucio del Valle para variar el 
sistema de puente colgante propuesto en 1945 y construir un puente de fábrica. Parece que lo más 
lógico es que fuera una decisión tomada a pie de obra, ante la posibilidad de ir bajando creando 
nuevos zigzags, llegando a un nivel donde podía disponer un puente de fábrica, así como la 
posibilidad de poder economizar más al tratarse de una obra realizada por los confinados del presidio, 
o bien porque le daba mayor seguridad la construcción de fábrica para el puente. Es fácil que todos 
estos aspectos tuvieran su peso en la decisión tomada. La Revista de obras Públicas [5] se refiere a 
alguno de estos supuestos, avalando su decisión: 

 
 
 
 
 

9 “Carretera nacional de Madrid á Valencia por las Cabrillas. Memoria descriptiva concerniente al proyecto de la 
parte de dicha carretera nacional comprendida entre Requena y Saelices, formado por orden de la Dirección 
general del Cuerpo de 4 de marzo de 1845”. Archivo Lucio del Valle; “Carretera de Madrid á Valencia por las 
Cabrillas. Proyecto desde Requena á Saelices”, Archivo general, Ministerio de Fomento, Sig.: MF 133. 
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Situados en este punto á 50 metros (180 pies) de altura sobre el río, y necesitando 139 (500) 
de longitud para ganar la ladera opuesta, natural era que se propusiera para salvar este paso, 
como por el ingeniero Valle se propuso, un puente colgado de un solo tramo. Sin embargo, 
los dos colosales cerros que iban a sostener los estribos del puente; el oscuro fondo de roca 
sobre que iba á proyectarse; la naturaleza toda del terreno que aquella cuenca forma, y hasta 
el aspecto grande de solidez que el camino mismo tiene, hubieran formado, creemos, un 
contraste no muy armonioso con la movilidad y extremada ligereza de un puente colgado. 
Juzgamos por lo tanto muy oportuna la sustitución que ha hecho de este puente con otro de 
fábrica, sustitución que el mismo Valle propuso, después que un estudio mas detenido del 
terreno le probó la posibilidad de continuar bajando aún desde el punto en que proyectaba la 
primera obra, y después de haberse convencido de que proporcionaba la nueva alguna 
economía á causa de varias circunstancias de localidad y principalmente por haber de 
emplear el presidio en ella10. 

 
 

Fig. 03 Paso del Cabriel, carretera de Madrid a Valencia por las Cabrillas. J. Martínez Sánchez, fotógrafo. Obras 
Públicas de España, 1867. Archivo Lucio del Valle. 

La carretera en este punto fue ciñéndose al terreno, siguiendo las laderas ásperas y quebradas del 
barranco, trazando zigzags con el máximo recorrido posible, apoyándose en sólidos muros de 
sostenimiento, bajando hasta el nivel conveniente y alzando el puente entre ambas. Esta obra 
siempre ha sido destacada por su magnífica distribución de alineaciones y rasantes, siendo el trazado 
de este trozo el que singulariza a la carretera [6]. 

 
 
 

3.3 Sobre los confinados. “Parte adicional á la ordenanza general de 
Presidios” de 1843 
El uso de confinados en los trabajos de obras públicas es otro de los aspectos relevantes que 
caracteriza esta carretera. Lucio del Valle marcó un antes y un después, organizó y renovó este 
sistema con varios objetivos: distribuir las diferentes funciones entre lo civil y lo militar, obtener cierta 
economía en las obras y conseguir la rehabilitación de los confinados con ella. Su primer escrito 

 

10 “Carretera general de Madrid á Valencia por las Cabrillas”, Revista de Obras Públicas, 1853, p.102. 
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publicado, que se conoce, es la “Parte adicional á la ordenanza general de Presidios” de 1843 [7]. 
Con estas ordenanzas el ingeniero daba las pautas legislativas para la organización del “uso de los 
confinados en las obras públicas”. 

 
 

Fig. 04.- Presos trabajando en la carretera de Las Cabrillas. Daguerrotipo anónimo, ca. 1850-1. Archivo Lucio del 
Valle. 

 
 

La experiencia adquirida por Lucio en los dos primeros años de trabajos con 1.200 confinados en la 
carretera se trasluce en esta adenda legislativa. Las diferentes funciones a cargo del ingeniero 
director, del comandante del presidio, o las del comandante de la escolta; los gastos y pluses; el 
orden y organización en general que debía observarse, fueron sintetizados en una legislación que 
resultaba imprescindible para su buen funcionamiento. Las cartas e informes que contiene el 
manuscrito nos reflejan las divergencias entre ingeniero y comandante, los problemas diarios de la 
organización, de la manutención, del vestuario, etc., así como el lado humanitario del personaje. Esta 
“Parte Adicional” se adoptó a partir de entonces en todas aquellas obras públicas en que se utilizaron 
confinados, siendo un reglamento necesario en aquellos años y que resolvió la difícil tarea de la 
organización de estos presidios. 

 
 

Las conclusiones finales son analizadas posteriormente por Valle en el artículo publicado en la 
Revista de Obras Públicas en 1853 titulado “Aplicación de los presidarios a las obras públicas” [8]. En 
estos momento ya había finalizado la carretera y estaba inmerso en otro gran proyecto, el Canal de 
Isabel II, lugar donde se llevó el presidio ya organizado y consolidado de la carretera de las Cabrillas. 
Organización y humanidad podrían ser los lemas sobre los que se sentaron los principios del nuevo 
reglamento. Para el ingeniero el beneficio o déficit económico se basaba en varios factores: personal, 
alojamiento, traslados, pluses, trabajos por peonada, comparación entre los trabajos de confinados u 
operarios libres, situación y amplitud de las obras; talleres; aspectos que reseña con costes 
pormenorizados. El segundo tema a debatir que plantea es el moralizante; y es en este punto donde 
vuelve a tratar la importancia de establecer talleres donde “muchos de los penados adquieren 
instrucción en oficios, que luego les es de suma utilidad; pero no es menos exacto tampoco, que de 
las obras públicas salen asimismo excelentes albañiles, mamposteros, canteros, carpinteros, 
herreros, y sobre todo, buenos braceros para las faenas agrícolas, á que tienen que dedicarse la 
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generalidad cuando, después de algunos años de trabajo recobran los infelices su libertad y vuelven 
á los pueblos al seno de sus familias”11. 

 
 

Fue un modelo y ejemplo de organización reconocido. Pedro Celestino Espinosa en su Manual de 
Caminos que comprende su trazado, construcción y conservación publicado en 1855 [9] recoge la 
experiencia de Lucio del Valle en el capítulo dedicado a las “observaciones sobre la influencia de los 
sistemas de ejecución de las obras, en su perfección y organización de trabajos” donde trata las 
ventajas y desventajas de la aplicación de confinados a las obras realizadas por administración: 

 
 

Así, la mas ventajosa aplicación de los confinados tendrá lugar cuando sean de la inmediata 
dependencia de las obras, y si estas son de larga duración en uno ó mas puntos. Para ver la 
economía que puede resultar de la aplicación en estos casos, puede leerse la Memoria del 
ingeniero D. Lucio del Valle, inserta en la Revista de Obras Públicas, n.o 1.o de 1853; el cual 
ha sabido sacar todo el partido posible de los confinados en la carretera de las Cabrillas. En 
el mismo caso se hallan las obras de la presa del canal de conducción de agua á Madrid, en 
la que los difíciles trabajos á que ha dado lugar se han ejecutado también por confinados con 
ventajas positivas12. 

 
 
 

4. NORMALIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN. LA ARQUITECTURA DEL INGENIERO 
Desde los primeros años del reinado de Isabel II, la Administración del Estado, tuvo como objetivo 
conseguir una nueva forma, más racional, disciplinada, económica de construir obras públicas, 
buscando la uniformidad y calidad de todos los expedientes [10]. Ese es el sentido de determinadas 
legislaciones como las Instrucciones para promover y ejecutar las obras públicas (10/10/1845), los 
Formularios de los proyectos y pliegos de condiciones de obras públicas (1846), o los Modelos de 
proyectos y Formularios de Obras Públicas [11]. Lucio del Valle participó en la elaboración de  
muchas de estas disposiciones. Hay que indicar que el proyecto del tramo de Requena a Saelices en 
la carretera de las Cabrillas fue el modelo a seguir para elaborar los citados “Formularios” pues según 
la Revista de Obras Públicas fue presentado “con tal orden, precisión y claridad, que no pudo menos 
de llamar la atención de la Dirección de caminos, la cual dispuso al aprobarlo, que basados en él se 
formasen los formularios que en el día rigen para los proyectos de obras públicas”13. 

 
 

Tenemos noticia a través del manuscrito del proyecto de casilla para dos peones camineros realizada 
en 1843, modelo de la que se harían seis para la carretera de las Cabrillas y cuatro para la carretera 
de Valencia a Madrid por Albacete: 

 
 

Adjunto remito a V. el proyecto de una casilla para dos peones camineros para que si merece 
su aprobación y la de la Dirección General del Cuerpo puedan construirse en el próximo 
semestre 6 en la carretera de las Cabrillas, donde ahora no hay mas que una, y 4 en la 5ª 
División de la de Valencia, tanto mas necesarias cuanto que las pocas poblaciones que 
existen hacen perder tiempo á los peones conviniendo además su establecimiento para la 
seguridad del camino. En mi concepto podrán subastarse las casillas y afín de que haya mas 
concurrencia de licitadores se harán dos subastas de a tres casillas en la carretera de las 
Cabrillas y una de cuatro casillas en la de Valencia; a cuyo fin remito también el 
correspondiente pliego de condiciones facultativas que deberá regir además de la de la 
general de abril de 1836. Valle14. 

 
 
 

11 L. del Valle, 1853, p. 7. 
12 C.P. Espinosa, 1859, p. 416. 
13 “Carretera general de Madrid a Valencia por las Cabrillas”, Revista de Obras Públicas, 1853, p 12. 
14 Al Ingeniero Jefe, 26 de noviembre de 1843, p. 306. 
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Igualmente consta que los portazgos de las carreteras que tenía a su cargo eran cinco: Mislata y 
Ventas de Buñol en la carretera de las Cabrillas, y Catarroja, Barcas del Júcar y Moixent en la 
carretera de Valencia a Madrid por Albacete15. El portazgo de las Ventas de Buñol fue de nueva 
construcción. Fue diseñado por él, finalizado y entregado el 27 de septiembre de 1842. A ello hace 
referencia el certificado que acompaña al oficio enviado al Director General: 

 
 

D. Lucio del Valle, Ayudante 1º del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, Jefe de este Distrito, Director de las obras Puerto, alumno y profesor de 
Matemáticas, Arquitecto de la Academia Nacional de San Fernando, Caballero de la Real y 
distinguida orden de Isabel la Católica. 

Certifico: que en este día de la fecha me he hecho cargo en nombre de la Dirección general 
de nuevo edificio para portazgo en las ventas de Buñol que ha construido por contrata D. 
Ramón de los Ríos por la cantidad de 21690 r. v. habiendo sido reconocido por mi varias 
veces en el curso de la obra ejecutada en todas sus partes con arreglo á lo marcado en el 
plano y pliego de condiciones y á los buenos principios de construcción. Y para que conste 
doy la presente en la Caserna del &. Valle16. 

 
 

No es por lo tanto de extrañar que el encargo de la redacción en 1859 de “modelos” de la Dirección 
general recayera en Lucio del Valle y su equipo formado por Víctor Martí y Ángel Mayo. La colección 
de “Modelos de tajeas y alcantarillas” fue aprobada en 1859 [12]. Ese mismo año, presentaron sus 
“Modelos para peones camineros” [13]. En 1861, se aprobaban sus “Modelos de casas-portazgos” y 
los “Modelos de pontones” [14]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 Al Director General, 1 de abril de 1843, pp. 240-241. 
16 Al Director General, 26 de octubre de 1842 (incluye certificado fechado el 27 de septiembre), pp. 193-194. 
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Fig. 05 .- “Modelo nº 2. Casilla de fábrica para dos peones camineros”. Litografía de J. Donon. Casillas de 
peones camineros, 1859. ©Biblioteca Nacional de España. 
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Fig. 06.- Proyecto de una casa portazgo. Modelo nº 2. Modelos de casas-portazgos, Lucio del Valle, Víctor Martí, 
Ángel Mayo, 1861. ©Biblioteca Nacional de España. 

Me interesa analizar las propuestas de casas-portazgos y de casillas de peones camineros pues nos 
introduce en la llamada arquitectura del ingeniero. Entre las múltiples atribuciones del ingeniero en 
materia de arquitectura pública en aquellos años, la tipificación y normalización de obras puede 
plantearse como un paso a la modernidad. La creación de líneas ferroviarias, de nuevas carreteras, 
de redes de alumbrado marítimo, necesitó de numerosas obras asociadas: estaciones, casas de 
guardas, depósitos, almacenes, casillas de peones camineros, portazgos, faros, etc. La necesidad de 
dar servicio en las diferentes redes de transporte y de comunicaciones con diligencia y economía 
provocó que en todos estos sistemas aparecieran “modelos y tipos”. Suponía un apoyo o ayuda al 
ingeniero director de la obra, que no debía detenerse en realizar proyectos puntuales, suponía una 
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normalización de estas obras y suponía un control económico para la Administración. Estas premisas 
vienen claramente desarrolladas en las propuestas de Lucio del Valle. 

 
 

Ambas propuestas tienen mucho en común. Los objetivos son economía, programas de necesidades, 
higiene y salubridad de las viviendas, así como libertad de materiales según la diversidad local. Y en 
ambos casos se proponen dos modelos; los de las casillas de peones camineros difieren únicamente 
en la modalidad constructiva adaptándose a la diversidad local; en el caso de las casas-portazgo los 
dos modelos responder a dos categorías según el número de empleados, apareciendo dos factores 
nuevos: la posibilidad de ampliación y el carácter representativo como edificio destinado a un servicio 
público, a los que la propia memoria hace referencia expresa: 

 
 

Pero reconociendo la conveniencia de que ambos modelos sean susceptibles de mayor 
ensanche sin graves dificultades ni coste considerable, proyecta para este objeto las 
habitaciones del patio que podrán construirse desde luego, o agregarse al edificio cuando las 
necesidades del servicio lo exijan (…). “y aún en este caso pueden hacerse para llenar todas 
las necesidades del servicio, y con sujeción al mismo pensamiento otras combinaciones 
igualmente convenientes y económicas”. 

Satisfechas en primer lugar las condiciones que se acaban de espresar la Comisión ha 
procurado que el aspecto de los edificios que proyecta, tengan la regularidad y buenas 
proporciones que constituyen la decoración compatible con la sencillez de estas 
construcciones, las cuales deben sin embargo ofrecer el aspecto propio del carácter de un 
edificio destinado á un servicio público. 

 
 

Como arquitectura pública, las casas-portazgos, así como la arquitectura de los faros o las estaciones 
de ferrocarril, utilizan cierto clasicismo en su decoración que le proporcionan un carácter ecléctico. En 
el eje axial aparece el pórtico, la gran puerta con arco de medio punto y rematado en su coronación 
con el escudo real. La simetría se evidencia tanto en la distribución de las piezas con el eje en el 
acceso, pasillo y patio, como en los diferentes paramentos de sus fachadas, muros que vienen 
rematados con una potente cornisa. 

 
 

La base modular de las casas-portazgos y de las casillas de peones camineros; la importancia de la 
economía en la construcción; la conveniencia del programa-distribución; la simetría y regularidad de 
la composición; el carácter ecléctico y severo de su decoración; la posibilidad de ampliación; nos 
remite claramente a las propuestas del tratado de arquitectura de J.N.L. Durand siendo estas obras 
un ejemplo claro de la arquitectura del ingeniero. Durand fue profesor de la asignatura Arquitectura en 
la Ecole Polytechnique de Paris desde 1795 hasta 1830 [15]. Durand rompía con los moldes clásicos 
del pasado y ofrecía a los alumnos de ingeniería un tratado práctico en los que les enseñaba a 
programar y ante todo componer edificios. En su método, la composición y traza del edificio nace de 
una trama cuadricular con ejes marcados y una geometría axial, primando las figuras elementales. 
Este sistema proporcionaba al ingeniero una racionalidad constructiva, una disponibilidad de espacios 
neutros, una organización y relación entre las partes jerárquica y una economía basada en la 
regularidad, la simetría y la simplicidad. Su método podemos observarlo en muchas de las tipologías 
de las obras públicas realizadas en el siglo XIX. 

 
 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 
Durante la estancia en el Distrito de Valencia (1840-1851), Lucio del Valle experimentó el trabajo a  
pie de obra en las carreteras que tuvo a su cargo. Para él, la organización y construcción de las 
diferentes obras que conllevaban fueron temas de estudio, de reflexión, de investigación. Estas 
preocupaciones técnicas y sus resoluciones fueron recogidas en sus escritos, cartas, oficios y 
propuestas que se trascribían en el libro de registro. Manuscrito esencial para analizarlas. Muchas de 
ellas fueron publicadas y su experiencia se convirtió en normativa para el resto de España. 
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La figura de Lucio del Valle es conocida y reconocida como uno de los grandes ingenieros del siglo 
XIX. Obras como el canal de Isabel II, la reforma de la Puerta del Sol, los faros metálicos para la 
desembocadura del Ebro son suficientes para su valoración [16]. A todo ello habría que añadir las 
importantes aportaciones, que se han analizado en este trabajo, para impulsar una forma mas 
racional, mas disciplinada y mas económica en la construcción de carreteras. De esta forma 
contribuyó a la estructura organizativa y administrativa de las obras públicas en España. 
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Resumen 
La herencia recibida por Felipe II de su padre como Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico constituyó una pesada carga para el reinado del monarca dadas las dificultades 
económicas, los conflictos en el orden religioso originados por la reforma luterana y la necesidad de 
contribuir a aminorar los efectos devastadores de la reforma protestante, todo ello sumado a las 
continuas rebeliones de los distintos territorios que conformaban el Sacro Imperio. El reino de España 
necesitó enviar tropas y dinero a Flandes durante casi un siglo, lo que supuso que siguiera leal a la 
corona española a pesar de la lejanía geográfica. 

El camino que los ejércitos españoles debían recorrer para llegar a su destino no dejaba de 
ser una ardua tarea de difícil ejecución. Su trazado queda enmarcado en una época totalmente 
convulsa en el centro de Europa, más aun teniendo en cuenta la situación geográfica de España que 
dificultaba el acceso a los Países Bajos por su enemistad con el reino de Francia e Inglaterra. 

Hubo que recurrir al transporte marítimo por el fácil acceso de las costas españolas y su 
proximidad con las de Italia aun siendo más largo el recorrido. Sin embargo, aunque por tierra el 
camino era más lento fue mucho más eficaz. Sin duda ha sido reconocida como una hazaña logística 
que por la singularidad de los medios utilizados, ha pasado a la historia de las fuerzas armadas 
terrestres y marítimas. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Entre las diferentes maneras de escribir la Historia, el historiador puede hacer una reflexión a larga 
distancia, sobre un hecho determinado. Para ello necesita tener elementos de juicio suficientes como 
para hacer comparaciones que afecten a cuestiones sociales o económicas o bien, como el caso que 
se trata en esta conferencia, será sobre cuestiones culturales y profesionales de un determinado 
personaje al que, en mi opinión, no se le ha procurado el trato tan merecido, bien por la relevancia y 
grandiosidad de su obra o mejor aún por las características personales que adornaban al personaje 
en cuestión. Todos los factores conjugados y entremezclados a lo largo de su vida y las 
circunstancias que en diferentes momentos se produjeron, no solo podrían dar respuesta a una larga 
serie de interrogantes que con posterioridad no han cesado de sucederse. 

 
 

Permítanme que haga estas consideraciones a modo de introducción para colocar en un lado de la 
balanza todo lo realmente extraordinario de nuestro héroe o anfitrión y en el opuesto lo que 
modestamente el historiador quiera aportar para completar su personalidad y los valores humanos 
que poseía. El equilibrio ha sido total porque los componentes aportaban el cien por cien de sus 
contenidos. 

 
 

El siglo XVI fue uno de los siglo de los más importantes y espectaculares acontecimientos históricos 
que el recién estrenado reino de España se permitió el lujo de contemplar. Tampoco olvidemos que 
formó parte de uno de los periodos más convulsos de la historia de España porque no solo se produjo 
el cambio de dinastía por extinción de los Trastámaras, que dieron paso a los Austrias, herederos 
además del Sacro Imperio Romano Germánico, sueño que no llegó a alcanzar más de dos siglos 
atrás el Rey de Castilla Alfonso X El Sabio. 

mailto:mbernalsanz@gmail.com
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Los proyectos de engrandecimiento de España que traía el Príncipe Carlos de Flandes hubieron de 
pasar por graves dificultades debido al rechazo de que fue objeto por parte sus súbditos al 
considerarle un extranjero a todos los efectos. Ciertamente tenían toda la razón, porque el joven 
Príncipe ni siquiera hablaba la lengua castellana lo que le creó serios problemas. Por otro lado la 
heredera del trono era su madre, Juana I de Castilla, también limitada por su estado de salud y 
recluida en Tordesillas. Carlos añoraba la corte borgoñona donde se crió, uno de los Estados más 
importantes de la Europa medieval de la que era heredero por ser su padre también el heredero de 
aquel vasto imperio. A Carlos, sin embargo, le había tocado en suerte acudir a la ayuda de su madre 
para afianzar el trono de la España, ya unida. 

 
 

En este estado de cosas, Carlos tuvo que dejar la corte de Gante que conformaba una gran riqueza y 
un vasto territorio que era tanto política como económicamente muy importante, porque su destino  
era asumir la Corona de España, corona que heredó su primogénito Felipe II, cuyo reinado se 
caracterizó por la exploración global y la expansión territorial a través de los océanos Atlántico y 
Pacífico, llevando a la Monarquía Hispánica a ser la primera potencia de Europa y alcanzando el 
Imperio español su apogeo, convirtiéndolo en el primer imperio mundial ya que, por primera vez en la 
historia, un imperio integraba territorios de todos los continentes habitados del planeta Tierra. 

 
 

2. CUESTIONES DE FONDO 
En 1555 Carlos I, ya mayor y cansado, decidió renunciar a más territorios en favor de su hijo Felipe. 
El 22 de octubre del mismo año, Carlos abdicó en Bruselas como Soberano Gran Maestre de la 
Orden del Toisón de Oro. Tres días después, en una grandiosa y ostentosa ceremonia se produjo la 
abdicación como soberano de los Países Bajos de los Habsburgo y la renuncia al Condado de 
Borgoña tuvo lugar el 10 de junio de 1556. 

 
 

Carlos pensó que España defendiese desde esos territorios al Sacro Imperio Romano Germánico, 
más débil que Francia. A diferencia de Castilla, Aragón, Nápoles y Sicilia, los Países Bajos no eran 
parte de la herencia de los Reyes Católicos, y veían al monarca como un rey extranjero y lejano. Los 
estados del norte pronto se convirtieron en un gran campo de batalla, ayudados por Francia e 
Inglaterra, que explotaron la situación de rebelión constante de Flandes para debilitar a la Corona 
Hispánica. 

 
 

El 15 de agosto de 1548, tras seis meses de ensayos, fue introducido el ceremonial borgoñón en la 
corte del príncipe Felipe, heredero del emperador Carlos I de España y V de Alemania. El príncipe era 
el primer primogénito de la Casa de Austria española, educado y formado para tal. Carlos I dudó  
entre formar a su hijo según la etiqueta seguida por la Corte de Castilla (En 1535, cuando se 
establecía la primera casa del que sería el más importante rey de toda la Edad Moderna, su padre el 
emperador pidió que se le informase de los usos y costumbres que se seguían en la formación de un 
primogénito real de Castilla. 

El reinado de Felipe II se caracterizó por la exploración global y la expansión territorial a 
través de los océanos Atlántico y Pacífico, llevando a la Monarquía Hispánica a ser la primera 
potencia de Europa y alcanzando el Imperio español su apogeo, convirtiéndolo en el primer imperio 
mundial ya que, por primera vez en la historia, un imperio integraba territorios de todos los 
continentes habitados del planeta Tierra. 

 
 
 

3. SOBRE FELIPE II Y SU REINADO 
Para el buen gobierno de tan extensos territorios los tercios eran las mejores unidades militares de su 
época. Creados por su padre y antecesor, Carlos I de España, fueron decisivos para Felipe II en las 
victorias que obtuvo frente a los franceses, ingleses y holandeses en su reinado. En los Tercios 
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estaban integrados los militares más expertos en tácticas y estrategias. Además de tener los mejores 
soldados también disponía de los mejores generales de su época, tanto en tierra como en la fuerza 
naval. Ni que decir tiene que dirigieron las huestes Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, III Duque 
de Alba, Alejandro Farnesio, duque de Parma, Álvaro de Bazán, Marqués de Santa Cruz y su 
hermano bastardo Don Juan de Austria. 

 
 

Felipe II estableció un orden de prioridades en los efectivos de su reinado y comenzó por llevar a 
cabo innovaciones militares en todos los sentidos. Se formaron expertos arcabuceros y mosqueteros, 
que combatían junto con los piqueros y la Caballería, durante los gloriosos años de los tercios 
españoles fue esencial al proteger los flancos de los Tercios. Asimismo se disponía de una artillería 
potente, desde cañones de bronce o hierro colado, medios cañones y la culebrina que era una pieza 
de artillería propia de los siglos XVI y XVII que se caracterizaba por tener un largo tubo que llegaba a 
medir hasta 35 veces su calibre y los efectivos falconetes. En cuanto al aspecto táctico destacaban  
en la utilización de ataques por sorpresa nocturnos. Si se trataba de un asedio, los Tercios realizaban 
obras de atrincheramiento para rodear la plaza y aproximar los cañones y minas a los muros. Uno de 
los escuadrones se mantenía en reserva para rechazar cualquier tentativa de contraataque de los 
sitiados. 

 
 

La vieja infantería española camina dirección a Flandes partiendo de Italia, cruzando los Alpes llegan 
al corazón de Europa. Durante 55 años la infantería usó la misma ruta para llegar a las posesiones 
norteñas de los Austrias españoles: el Camino Español. Su pérdida en 1633 fue premonitoria, o 
quizás una de las causas, del derrumbe del Imperio español en Europa. 

 
 

En el mar, destacaba la utilización masiva de galeones, ya que su combinación de tamaño, velamen y 
la posibilidad de transportar armamento y tropas lo hacían idóneo para las largas travesías oceánicas, 
combinando así la capacidad de transporte de las naves de carga con la potencia de fuego que 
requerían las nuevas técnicas de guerra en el mar, permitiendo disponer de barcos de transporte 
fuertemente armados. Así como Carlos I creó la Infantería de Marina de España, convirtiéndola en la 
más antigua del mundo al asignar de forma permanente a las escuadras de galeras del Mediterráneo 
las compañías viejas del mar de Nápoles, Felipe II creó el concepto actual de fuerza de desembarco, 
concepto que aún perdura en nuestros días. 

 
 

Durante la Guerra de Flandes España mantuvo abierto un largo corredor que atravesaba el corazón 
de Europa uniendo sus dominios del norte de Italia con los Países Bajos. Mil doscientos kilómetros 
por el que circularon sus invencibles tercios en una hazaña logística asombrosa por su audacia y 
ejecución. Un recorrido erizado de obstáculos geográficos y enemigos poderosos. Tras la rebelión de 
las provincias de Flandes en 1568, entonces bajo la soberanía de Felipe II, el duque de Alba fue 
designado para restablecer el orden. El veterano militar diseñó un plan de avance por etapas para un 
ejército que debía embarcar en Barcelona, avituallarse en Italia y partir desde Milán al corazón de 
Europa. 

 
 

Los Tercios españoles fueron el primer ejército moderno europeo, entendiendo como tal un ejército 
formado por voluntarios profesionales, en lugar de las levas para una campaña y la contratación de 
mercenarios usadas típicamente en otros países europeos. El cuidado que se ponía en mantener en 
las unidades un alto número de "viejos soldados" apodados como veteranos y su formación 
profesional, junto a la particular personalidad que le imprimieron los hidalgos de la baja nobleza que 
los nutrieron, fueron la base de que fueran la mejor infantería durante siglo y medio. Además, fueron 
los primeros en mezclar de forma eficiente las picas y las armas de fuego o arcabuces. 

 
 

Un tercio era una unidad militar del Ejército español durante la época de la Casa de Austria. Los 
tercios fueron famosos por su resistencia en el campo de batalla, formando la élite de las unidades 
militares disponibles para los reyes de España de la época. Los tercios fueron la pieza esencial de la 
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hegemonía terrestre, y en ocasiones también marítima del Imperio español. El tercio fue considerado 
como el renacimiento de la infantería en el campo de batalla, comparable a las legiones romanas. 

 
 

Por otro lado, los conflictos en el orden religioso originados por la reforma luterana dieron lugar a la 
imperiosa necesidad de contribuir a aminorar los efectos devastadores de la reforma protestante, todo 
ello sumado a las continuas rebeliones de los distintos territorios que conformaban el Sacro Imperio. 
Ni que decir tiene que el reino de España necesitó enviar tropas bien formadas e instruidas y 
proveerse de recursos económicos para sustentar las fuerzas armadas establecidas en Flandes 
durante casi un siglo, lo que contribuyó a que se mantuvieran leales a la corona española a pesar de 
la lejanía geográfica. 

 
 

Sin embargo, es obvio que el camino que los ejércitos españoles debían recorrer para llegar a su 
destino no dejaba de ser una ardua tarea de difícil ejecución. Su trazado queda enmarcado en una 
época totalmente convulsa en el centro de Europa, más aún habida cuenta de la situación geográfica 
de España, que situada en el extremo más meridional del continente dificultaba el acceso a los 
Países Bajos, teniendo en cuenta su enemistad con los reinos de  Francia e Inglaterra que debían  
ser atravesados por las tropas de los ejércitos españoles. Hubo que recurrir a un plan estratégico 
combinado con el transporte marítimo debido al fácil acceso de las costas de la península y su 
proximidad con las de Italia, que aun siendo más largo y lento el recorrido que de haberlo llevado a 
cabo por tierra, sin embargo resultó mucho más eficaz. Sin duda ha sido reconocida como una 
hazaña logística que por la singularidad de los medios utilizados, ha pasado a la historia de las 
fuerzas armadas terrestres y marítimas. 

 
 

4. ACERCA DE ALONSO CONTRERAS Y SUS HAZAÑAS 
Como si de cualquier personaje épico castellano se tratara, aparece Alonso de Guillén, más conocido 
como Alonso de Contreras, militar, corsario y escritor español, autor de unas memorias que escribió 
quizá a instancias de su amigo Félix Lope de Vega. Se trata de una de las pocas autobiografías de 
soldados españoles que militaron en el ejército de los Austrias, y constituye su ejemplo más 
destacado junto a la “Historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo”. 

 
 

Alonso de Guillén, curiosamente tomó el apellido Contreras de su abuela materna para alistarse en el 
ejército. Ya a los 13 años mantuvo una reyerta con un compañero de estudios que falleció a causa de 
sus ataques por lo que hubo de cumplir la correspondiente condena de un año de destierro en Ávila, 
bajo la custodia de un tío suyo que era cura de la Orden de Santiago. Cumplida la condena volvió a la 
casa paterna y a la edad de catorce años se alistó en el ejército de Flandes hacia donde partió el 7 de 
septiembre de 1597 para entrar a las órdenes del archiduque Alberto de Austria, hijo del emperador 
Maximiliano II de Habsburgo y de María de Austria, hija de Carlos I. 

 
 

Más tarde abandonó su unidad para dirigirse a Nápoles y después a Palermo para embarcarse en las 
galeras de Pedro Álvarez de Toledo y Colonna, que luchaban contra los turcos y los piratas 
berberiscos. Desde la base de Malta, los caballeros de la Religión se dedicaban a asaltar los barcos 
de los turcos y sus aliados del Norte de África y el mar Egeo. Unas veces actuaban con 
independencia y otras se agrupaban para misiones de mayor calado y allí aprendió Contreras el arte 
de la navegación. 

 
 

En 1601 recibió el mando de una fragata y se le encomendó vigilar las islas griegas y espiar las 
actividades de los turcos, cuya lengua llegó a dominar. Alternó estas actividades con el ejercicio del 
corso y cabe destacar cómo consiguió infiltrarse en Tesalónica para secuestrar a un perceptor judío, 
encargado de recoger tributos para el Gran Turco, y cómo logró también capturar a la amante 
húngara del Solimán de Catania por lo que pusieron a precio su cabeza y hubo de regresar a España. 
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Intentó sin éxito hacer carrera en la Corte en vista de lo cual se retira a una ermita cerca de Ágreda, 
en el Moncayo, como ermitaño, pero fueron a buscarle en 1609 acusado de ser el cabecilla de una 
rebelión morisca por lo que fue juzgado por el Alcalde de Casa y Corte Gregorio López Madera. Lo 
cierto es que dadas las peculiaridades del personaje el hecho de que se retirara al Moncayo jugó en 
su contra, ya que se pensaba que pretendía hacerse fuerte en un punto estratégico entre Castilla y 
Aragón. Por otro lado se alegaba que las armas que se encontraron en una casa de moros en 
Hornachos eran suyas, y no se tuvo en cuenta que estaba en cumplimiento de su deber. 

 
 

De este lance salió absuelto y después de ayudar a la represión de una rebelión de moriscos 
expulsados cerca de Alcoy, partió para Flandes, a la guarnición de Cambrai que coincidía con el 
territorio histórico de Flandes, incluyendo grandes partes de los Países Bajos y allí sirvió como oficial 
de los ejércitos españoles. Más tarde consiguió licencia para volver al Mediterráneo, con una 
recomendación para el Maestre de la Orden de Malta que facilitó su ingreso como miembro de la 
Orden. Pero se dio la fatal circunstancia de que en su camino, fue confundido con un espía y le 
condujeron a la cárcel de Borgoña. Ni que decir tiene que debido a su carácter pendenciero, se vio 
envuelto en varios lances que lo llevaron en más de una ocasión a ser detenido y a veces 
amenazado. Alcanzó el grado de capitán de Infantería, participó en una expedición a las Indias 
Occidentales en donde volvió a ejercer de corsario en aguas de Puerto Rico en 1616. 

 
 

En 1621 llegó la noticia de que la fortificación de La Mámora estaba sitiada por moros por el lado de 
tierra y por buques turcos y holandeses fondeados frente a la costa para impedir el avituallamiento 
por mar. Contreras pidió y le concedieron mandar una fuerza que llevara municiones y vituallas a los 
sitiados. Saliendo de Cádiz consiguieron pasar el bloqueo naval en la oscuridad y socorrer a los 
sitiados con lo cual se salvó la situación. Este lance lo relata en el capítulo 14 de su autobiografía, 
donde alude a los famosos corsarios de Salé, que no eran otra gente que Hornacheros desterrados 
por Gregorio López Madera. 

 
 

No obstante, regresó a Italia, actuó como gobernador de L'Aquila, con la encomienda de poner orden 
en ella, ya que se trataba de una población aislada y rebelde. Contreras cumplió con dureza y astucia 
su cometido hubo de asistir a una erupción del Vesubio salvando a un convento de monjas del 
desastre. A fines de 1631 se retiró del servicio, recibiendo una encomienda en León como Caballero 
de la Orden de San Juan de Jerusalén y de Malta. Se supone que fue debido a su buen amigo Lope 
de Vega, también Caballero de la misma Orden de Caballería, quien le dedicó una comedia titulada 
"El Rey sin reino", teniéndole hospedado en su propia casa donde escribió sus memorias, que por 
cierto, no fueron publicadas hasta 1900. 

 
 

Entre 1635 y 1642, fue capitán de los presidios de Sinaloa situados en la frontera de Nueva España y 
gobernador del castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz. Se trataba de una fortificación construida 
como resguardo contra los peligros naturales y piratas, precisamente por el sistema de arrecifes que 
actúa como una barrera protectora. Hacia 1535 se inició la construcción de la fortaleza con piedra de 
coral del lugar, con el fin de proteger del fondo a las embarcaciones por el mal tiempo, pero 
principalmente y junto con el desaparecido sistema de murallas y baluartes de la ciudad de Veracruz, 
para proteger a este importantísimo puerto de los ataques de piratas, corsarios y filibusteros. San 
Juan de Ulúa se convirtió en la fortaleza más importante de su tiempo entre las construidas en toda la 
zona del Caribe. Sus muros fueron testigos de la batalla de San Juan de Ulúa en la que una armada 
de escolta, de la Armada Española y a las órdenes del general Francisco Luján, batió a una flotilla de 
piratas corsarios ingleses bajo el mando de Francis Drake y John Hawkin. 

 
 

Alonso Contreras regresó a España con el título de Sargento Mayor de Nueva España con el deseo 
de acabar de escribir aquello que él denominó “…el discurso de mi vida… “que quedó inacabado. Sin 
embargo sí que escribió varios relatos y parte de sus memorias de los que muchos están depositados 
en el Archivo de Simancas y la Biblioteca Nacional. 
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Su autobiografía lleva por título literal “Vida, nacimiento, padres y crianza del capitán Alonso de 
Contreras, natural de Madrid Caballero del Orden de San Juan, Comendador de una de sus 
encomiendas en Castilla”, escrita por él mismo, y por subtítulo, “Discurso de mi vida desde que salí a 
servir al rey, de edad de catorce años, que fue el año de 1597, hasta el fin del año de 1630, por 
primero de octubre, que comencé esta relación” cuyo manuscrito original se encuentra en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

 
 

El manuscrito fue descubierto en 1900 por Manuel Serrano y Sanz, quien hizo una primera edición. 
Posteriormente se han hecho varias ediciones con prólogos y comentarios de diversos autores y la 
obra fue editada en 1943, con un ensayo preliminar de José Ortega y Gasset, y más recientemente 
por el hispanista Henry Ettinghausen. 

 
 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN 
Convendrán conmigo en que la historia y la leyenda siempre han ido entremezcladas por razones 
obvias, pero nada más lejos de la realidad que los caminos siempre han sido los conductores de las 
más fascinantes historias de la historia. 

 
 

El relato del protagonista más genuino de la historia en el reinado de Felipe II ha dado pié a 
innumerables estudiosos, no solo de la literatura, del ensayo y del relato histórico, sino de los más 
célebres comentaristas de la actualidad. Porque el célebre Alonso de Contreras sigue siendo 
protagonista de múltiples comentarios y anécdotas que, en mi opinión, ni el mismo podría imaginar. 
Como cualquier personaje de relevancia histórica, importa conocer como fue la vida privada de 
Alonso de Contreras y cierto es que esta no fue menos azarosa que la de su profesión como militar y 
aventurero. 

 
 

En 1633 y a los 51 años de edad, Contreras relató los derroteros vitales que lo habían llevado hasta 
hallarse caído en desgracia en una posada de Palermo, donde escribió su autobiografía.” Soldado de 
los tercios de infantería, capitán de armada y de caballería, gobernador de la ciudad de L’Aquila, 
Caballero de San Juan, reo de la justicia, ermitaño e incluso deudor de que Lope de Vega partiera su 
capa con él en momentos de su principal actividad se desenvolvió sin embargo en el mar 
Mediterráneo, en la guerra sucia contra el infiel. Un Mediterráneo convertido en frontera de la dinastía 
Habsburgo ante las arremetidas del poder turco y sus estados satélites, los pequeños reinos 
berberiscos del norte de África, con cuyas incursiones piráticas perturbaban las comunicaciones 
marítimas hispanas, fundamentales en la estrategia económica y en la defensa militar del Imperio” 
como afirmaba el historiador Gonzalo Céspedes y Meneses en 1631. 

 
 

Ni que decir tiene que son innumerables las anécdotas y comentarios a que ha dado lugar nuestra 
historia y nuestro protagonista a lo largo de cuatro siglos. Permítanme que cite algo digno de mención 
escrito por el Profesor Manuel de la Fuente en un artículo que terminaba con esta reflexión: 

 
 

“Entre unas y otras, y sin dejar nunca de dar la cara por Dios, por el Rey y por España, en 1630 se 
retiraba del ejercicio de la guerra. Moría en 1641, pero antes nos dejaba escrita esa autobiografía que 
nos acerca a la vida de los soldados y marinos españoles de aquella época en la que en España 
nunca se ponía el sol” 
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Resumen 

En el libro del Persiles, en el recorrido que realizan los peregrinos protagonistas hasta la ciudad de 
Roma hay un intervalo que posee cierta unidad, y es el que representa el camino de Lisboa a Perpiñán, 
es decir el recorrido por las tierras de España. Si Cervantes recorrió este camino tal como lo describe 
alguna vez es algo de lo que no tenemos constancia cierta, pero tiene interés explicar en qué lugares 
se fue deteniendo y qué visión tenía de España en los últimos años de su vida. Eso es lo que 
pretendemos hacer en este trabajo. En ese recorrido no se crea que Cervantes se aplica a describir los 
lugares por los que transcurre la peregrinación como si de un viaje turístico se tratara, o un mero 
tratado geográfico al uso. El Persiles es un libro de ficción, lo que hoy llamaríamos una novela, que 
entonces no se denominaba así más que a las novelas cortas, como podrían ser las Novelas 
Ejemplares suyas, por eso en este libro los lugares son meros puntos de paso que apenas se 
describen geográficamente, aunque hay alabanzas de algunas características de los mismos y de sus 
habitantes. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En el libro del Persiles, en el recorrido que realizan los peregrinos protagonistas hasta la ciudad de 
Roma, hay un intervalo que posee cierta unidad, y es el que representa el camino de Lisboa a 
Perpiñán, es decir el recorrido por las tierras de España. Si Cervantes recorrió este camino tal como 
lo describe alguna vez es algo de lo que no tenemos constancia cierta, pero tiene interés explicar en 
qué lugares se fue deteniendo y qué visión tenía de España en los últimos años de su vida. En ese 
recorrido no se crea que Cervantes se aplica a describir los lugares por los que transcurre la 
peregrinación como si de un viaje turístico se tratara, o un mero tratado geográfico al uso. El Persiles, 
no hay que olvidarlo nunca, es un libro de ficción, lo que hoy llamaríamos una novela, por eso en este 
libro los lugares son meros puntos de paso que apenas se describen geográficamente ni de forma 
sistemática, aunque hay referencias de algunas características de los mismos y de sus habitantes1. 
Esos lugares son los siguientes: Lisboa, Sangián (Sao Giao, o San Julián, un fuerte ocupado 
entonces por un ejército castellano), Belén, Badajoz, Cáceres, Guadalupe, Trujillo, Talavera, la Sagra 
de Toledo, Toledo, pero que por las prisas no entran en la ciudad), Madrid (por lo mismo no entran en 
ella), Aranjuez, Ocaña, Quintanar de la Orden, Valencia, Villarreal, Barcelona, Perpiñán. Se podría, 
pues, trazar una línea del viaje y un sentido del recorrido, que está todo trufado de episodios que los 
peregrinos comparten con las historias que les narran los personajes hallados en el camino2. En este 
camino observamos varias cosas, en primer lugar, cómo el autor mezcla hábilmente la idea de viaje 
con la de episodios novelescos, en segundo lugar, que no se pierde nunca el sentido de la idea de 
peregrinación, y por tanto la visión religiosa que subyace en la misma (por ejemplo, es evidente el 
precedente de la llegada final a Roma en la visita a Nuestra Señora de Guadalupe), y en tercer lugar, 
Cervantes, en este libro, consigue crear una amplia visión del territorio español engarzando en él 
historias novelescas a la vez que indicaciones generalmente laudatorias de los lugares por los que 
pasan sus personajes, plasmando de esta manera la idea unitaria de España con sus 
diferenciaciones regionales características y sus peculiaridades propias. 

 
1 Se ha estudiado a veces de forma tangencial o directa este recorrido. Véase por ejemplo las referencias en el 
libro de Isabel Lozano Renieblas: “Mientras que el mundo del septentrión permite el grado mínimo y el espacio 
está concebido como una serie de puntos discontinuos, en el tránsito por Castilla estos puntos discontinuos se 
alinean formando un camino por donde viajan los héroes” (Cervantes y el mundo del Persiles, p. 112) 
2 Este recorrido está documentado como similar a un trayecto real por varios autores de la época (Véase el 
mencionado libro de Lozano Renieblas, p.115) 
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2. EL PERSILES 
Para Cervantes la idea de peregrinación se fundamenta en el movimiento de las almas, tal como 
afirma: “Como están nuestras almas siempre en continuo movimiento, y no podemos parar ni 
sosegar, sino en su centro que es Dios, para quien fueron criadas [etc.]” (L. III, c. 1, p. 429 3), y, lo 
mismo que en el Quijote su protagonista se movía con el impulso de la aventura, los personajes 
peregrinos del Persiles se mueven hacia un fin, que es llegar a Roma, pero lo hacen desde las tierras 
del Septentrión por mar hasta llegar a Lisboa. Después de un viaje en las naves que dura “diez y siete 
días” alcanzan “el paraje de la famosa Lisboa” (p. 431), de la que el autor hace una alabanza 
extrema: 

La ciudad es la mayor de Europa y la de mayores tratos; en ella se 
descargan las riquezas del Oriente y, desde ella, se reparten por el 
universo; su puerto es capaz, no sólo de naves que se puedan reducir a 
número, sino de selvas movibles de árboles que los de las naves  
forman; la hermosura de las mujeres admira y enamora; la bizarría de 
los hombres pasma, como ellos dicen, finalmente esta es la tierra que da 
al Cielo santo y copiosísimo tributo.” (pp. 432-433). 

Hay que acostumbrarse a este tipo de calificativos encomiásticos, que forman parte del repertorio de 
tópicos descriptivos que se usaban entonces. No esperemos encontrar descripciones concretas, 
visiones personales o detalladas de las cosas ni en Cervantes ni en casi ningún otro autor. Estamos 
acostumbrados a descripciones geográficas y turísticas que realmente no se producen hasta el siglo 
XIX, lo mismo que sucedía en la pintura, cuyos temas paisajísticos son igualmente producto de ese 
siglo ya entrando en la Edad Contemporánea. Recordemos, por ejemplo, cómo los “paisajes” 
velazqueños suelen ser fondos de cuadros, y no motivo central de los mismos. Y los escritores sin 
excepción apuntaban lo importante de Lisboa como ciudad marítima (Covarrubias), o Madrid como 
“Babel” (Calderón), etc., así entendemos “la hermosura de las mujeres” y “la bizarría de los hombres” 
cervantinos, tópicos que podrían ilustrarse en cualquier otra ciudad española o extranjera. Cuando los 
peregrinos pasan por Sangián sólo se señala el tipo de ciudad castellana, donde el castellano que 
estaba a cargo de la fortificación se admiró de la hermosura de Auristela, que es otro “leitmotiv” de la 
obra, reiterado en la misma hasta el infinito. Al llegar a Belén se nos habla de su monasterio, motivo 
que venía al caso dada la piedad de los peregrinos, y poco más. De los días de estancia en Lisboa se 
nos dice, abundando en el sentido piadoso del que hablamos, que los “gastaron en visitar los templos 
y en encaminar sus almas por la derecha senda de su salvación […] y se pusieron en camino de 
Castilla”. De ahí, pues, comienza el viaje por España con un propósito similar, explicitado por las 
palabras devotas de Auristela “que había prometido de ir a pie hasta Roma desde la parte do llegase 
en tierra firme […] y todos de un parecer, así varones como hembras, votaron el viaje a pie, 
añadiendo, si fuese necesario, mendigar de puerta en puerta” (p. 441). Al llegar, con estos buenos 
propósitos, a Badajoz, primera ciudad propiamente española que visitan (aunque recordemos que en 
la época de Portugal era también parte de España), les sale a recibir, sorprendentemente, el 
Corregidor castellano, conocedor de la llegada de los peregrinos. De la ciudad extremeña nada se 
dice, salvo que los personajes se hospedan en un mesón en el que también se habían alojado unos 
famosos recitantes, que representarían una obra sobre la fábula de Céfalo y Pocris de un tal Juan 
Herrera de Gamboa, de quien la crítica ignora su existencia, si es que no es una invención del propio 
Cervantes, como alguno sospecha. Pero esta circunstancia le sirve al autor para detenerse de nuevo 
en la belleza de Auristela, en este caso junto a la de Constanza, la hija de la bárbara Ricla, belleza 
que a todos producía “admiración y espanto”. Precisamente es curioso que, acabada la comedia, las 
damas no comenten la obra o sus intérpretes, sino la belleza de esas mismas damas aludidas, y el 
que más lo hará será precisamente el poeta compositor de la fábula, que propone a Auristela hacerse 
recitanta. Tres días permanecerán en Badajoz, ciudad de la que no se habla, como ya hemos 
indicado, y de allí “se encaminaron a Nuestra Señora de Guadalupe”, continuando, pues, un viaje 
cuyo objeto devoto no se niega ni rehúye un solo momento4. En el camino hacia Trujillo se 

 

3 Todas las citas del Persiles proceden de la edición de Carlos Romero (Madrid, Cátedra, 2ª ed., 2002). 
4 También Lope de Vega en El peregrino en su patria (1604) nos referirá la devoción mariana en el peregrinaje a 
Guadalupe. Vid. Lope de Vega, El peregrino en su patria, ed. de Juan bautista Avalle-Arce, Madrid, Castalia, 
1973, pp.152 y 447). Es asombroso que un autor tan documentado como Nerlich, quien suele descalificar a la 
crítica que denomina ultra-católica (no sé si se refiere a la confesionalidad, no confesada de los críticos, o al 
enfoque que estos dan de la obra, o a las dos cosas) quiera obsesivamente que en este peregrinaje del Persiles 
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encuentran con un hombre a caballo, quien les da una cadena de oro y otra prenda que en dicha 
ciudad habrán de dar a dos caballeros conocidos, Francisco Pizarro y Juan de Orellana, además 
entrega a Ricla una criatura, con el encargo de que la guarden pues ya descubrirán quién es, 
mientras dicho caballero huye, pues le persiguen sus enemigos. Pero otro suceso no menos 
asombroso les iba a acontecer en el camino, ya que al llegar a una majada de pastores, aparece una 
mujer medio desnuda, de no más de diecisiete años, quien les pide que la ayuden a esconderse de 
quien la vaya buscando, lo que hacen ocultándola en el hueco de un árbol. Ricla conjetura que la 
joven debe ser madre de la criatura que le fue entregada por el caballero que huyó antes. Más tarde 
nos enteramos que la tal dama es Feliciana de la Voz, de cuya historia se señalarán muchos 
pormenores, entre los cuales uno de los más destacados es su preciosa voz, como indica su propio 
apelativo. Cambiando de atuendo por el de peregrina, queda como tal junto con Auristela y 
Constanza. Tras este episodio se encaminan todos a Cáceres, en cuyo trayecto les suceden no 
menos asombrosos episodios, como el de la aparición de un mancebo con la espalda atravesada por 
una espada, de cuyo asesinato la Santa Hermandad hace responsables a nuestros peregrinos a 
quienes aprisionan y entregan, al llegar a Cáceres, al corregidor de la ciudad. Consiguen librarse de 
la culpa al confesar el mesonero del lugar que el caballero muerto le dejó una carta en la que relataba 
las sospechas de que un pariente suyo tenía intención de matarle. Siguen su camino hacia 
Guadalupe, donde anhelan cumplir el deseo que tienen de oír cantar a Feliciana. Llegan a la sierra de 
Guadalupe y contemplan el suntuoso monasterio, que describe así Cervantes: 

Cuando vieron el grande y suntuoso monasterio, cuyas murallas 
encierran la santísima imagen de la emperadora de los Cielos; la 
santísima imagen, otra vez, que es libertad de los cautivos, lima de sus 
hierros y alivio de sus pasiones […]. Entraron en su templo, y donde 
pensaron hallar por sus paredes, pendientes por adorno, las púrpuras de 
Tiro, los damascos de Siria, los brocados de Milán, hallaron en lugar 
suyo muletas que dejaron los cojos, ojos de cera que dejaron los ciegos, 
brazos que colgaron los mancos, mortajas de que se desnudaron los 
muertos […] (p. 471) 

Cervantes, entre exageradas muestras de devoción en el lenguaje (que no transcribimos íntegras por 
no reiterar epítetos y loas), refiere los típicos exvotos devocionales de los aquejados por sus 
dolencias frente a las riquezas tópicas, llenas igualmente de tópicos manidos, como analiza Carlos 
Romero en su edición. Puede parecer extraña esta forma de describir, pero más adelante daremos 
cuenta del posible sentido de este tipo de datos al indicar y referir el autor otros lugares y paisajes de 
manera similar. 

Acceden los peregrinos a Guadalupe y consiguen por fin que Feliciana cante unos versos que sabía 
de memoria y que dedica a la Virgen. Por cierto, son estos versos cervantinos de lo mejor que salió 
de la pluma de nuestro autor en este género. Cuatro días, nos dice, que permanecieron nuestros 
peregrinos en Guadalupe. De allí marchan a Talavera, donde se celebraban las fiestas de la Monda, 
que tenía origen en las fiestas paganas dedicadas a Venus, transformadas ahora en cristianas 
dedicadas a la Virgen. Cuando se alejan varias leguas de Talavera hallan en el camino a una 
peregrina vieja quien les cuenta cómo se dirige a la gran ciudad de Toledo a visitar la imagen del 
Sagrario, y de allí a la santa Verónica de Jaén y luego cerca de Andújar a Nuestra Señora de la 
Cabeza, a quien no aventajaron ni las pasadas fiestas de la Gentilidad5. Como se ve, en la narración 
Cervantes incluye no sólo la peregrinación de sus protagonistas sino la de otros personajes con los 
que se encuentran, lo que complica la narración, no sólo desde el punto de vista argumental, sino del 
mismo hecho de la acción del viaje, pues si el camino es un lugar de encuentro también es un cruce 
de distintos modos de peregrinación. Otro hecho curioso es el de la descripción de la fiesta y del 
monasterio, que contra la norma cervantina, es bastante más detenida de lo que se acostumbra en él. 
Permítasenos transcribir esta, a pesar de ser algo extensa: 

 

“no hay la menor motivación religiosa” (Nerlich, p. 158. Incluso en uno de los parágrafos del libro, en donde se 
incluye la anterior afirmación se titula “El itinerario no es nada religioso”). Incluso se apoya en la autoridad de 
Canavaggio (de los pocos a quien respeta), quien se extrañaba (con acierto) de que en el viaje no se detuvieran 
en las principales ciudades. Veremos luego las razones de ello. 
5 Es ridículo que se niegue de manera tan rotunda, cuando los datos están ahí, que Cervantes hizo realizar a sus 
personajes un itinerario “nada religioso” (Nerlich). A veces la lógica y la razón no acompañan a la erudición, 
como ya hemos indicado en la nota anterior. 
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En el rico palacio de Madrid, morada de los reyes, en una galería, está 
retratada esta fiesta con la puntualidad posible: allí está el monte, o por 
mejor decir, peñasco, en cuya cima está el monasterio que deposita, en 
sí una santa imagen, llamada de la Cabeza, que tomó el nombre de la 
peña donde habita, que antiguamente se llamó el Cabezo, por estar en la 
mitad de un llano libre y desembarazado, solo y señero de otros montes 
ni peñas que le rodeen, cuya altura será de hasta un cuarto de legua, y 
cuyo circuito debe de ser de poco más de media. En este espacioso y 
ameno sitio tiene su asiento, siempre verde y apacible, por el humor que 
le comunican las aguas del río Jándula, que de paso, como en 
reverencia, le besa las faldas. El lugar, la peña, la imagen, los milagros, 
la infinita gente que acude de cerca y lejos el solemne día que he dicho, 
le hacen famoso en el mundo y célebre en España sobre cuantos lugares 
las más extendidas memorias se acuerdan (p. 487) 

Se ha cuestionado que Cervantes conociera el lugar de primera mano, como apunta Carlos Romero 
(nota 21, p. 488); es posible que la referencia cervantina al cuadro en el alcázar madrileño sirva para 
abonar esta tesis, porque tener que acudir a una reproducción pictórica del lugar que se está 
visitando para describirlo no parece muy natural, teniendo a la vista dicho sitio. No obstante, 
recordemos que muchas de las acciones del Persiles están basadas en pinturas, como ha visto muy 
bien Ana Suárez6. 

De momento se me ocurren tres razones al menos para que Cervantes no describa los lugares 
directamente y con pormenores: 1) Porque no conocía de primera mano tales lugares y remitía a las 
pinturas que sí eran conocidas, 2) Porque, aun conociéndolos, le parecía que buscar un prestigioso 
cuadro artístico garantizada su valor, y además servía para que otros que no tuvieran la posibilidad  
de visitarlos personalmente (como él, ya que por su profesión de viajante le era fácil acudir e éstos, 
pudieran tener una idea de los mismos), y, la que me parece más verosímil, 3) Porque dentro de la 
estética de la época el paisaje real, pese a sus limitaciones, era más fácil de encontrar en la pintura 
que en la poesía o la literatura, salvo en relatos o crónicas reales y no en escritos de ficción. Como 
apuntamos a lo largo de todo nuestro estudio, no hay que olvidar que el relato del Persiles es un texto 
de ficción, y esta es la principal razón de que no se atenga a principios realistas, ni descripciones 
pormenorizadas, ni historicidad relevante. Partiendo de estas bases, es más creíble comprender las 
razones de que en un escrito, que se entiende de ficción artística, como decimos, se describa un 
lugar con epítetos elogiosos (al modo de la poesía, recordemos a Góngora, por ejemplo), y tópicos 
heredados de la poesía clásica grecolatina, que de una observación minuciosa de la realidad. No 
obstante, contra lo acostumbrado, el texto que acabamos de transcribir nos muestra 
excepcionalmente al detalle, localizaciones, dimensiones, distancias, proximidades, etc., que nos dan 
una idea alejada en parte del tópico señalado 

A continuación se nos narra la historia del polaco, llamado Ortel Banedre, que, por ser un inciso algo 
extenso y estar algo lejos de nuestro presente propósito, vamos a omitir, aunque no sin recordar que 
éste tenía la intención de recorrer “todas las mejores y más principales ciudades de España” (p. 495), 
lo que curiosamente no hacen nuestro peregrinos. Los peregrinos después de oír la versión de la 
historia del polaco, se dirigen a la Sagra de Toledo y a la vista del río Tajo, y por fin alcanzan la 
ciudad imperial de Toledo, de la que Periandro hace el siguiente elogio: 

-Oh peñascosa pesadumbre, gloria de España y luz de sus ciudades, en 
cuyo seno han estado guardadas por infinitos siglos las reliquias de los 
valientes godos para volver a resucitar su muerta gloria y a ser claro espejo y 
depósito de católicas ceremonias! ¡Salve, pues, oh ciudad santa, y da lugar que 
en ti le tengan estos que venimos a verte! (p. 505). 

 

6 Por ejemplo en “Visualización teatral y alegórica en el Persiles”. Peregrinamente peregrinos (edic. 
Alicia Villar).Quinto Congreso Internacional de la Asociación de cervantistas”, Barcelona, Asociación de 
cervantistas, 2004, pp. 1027-1046. También en “Procedimientos para introducir la pintura en el Persiles”. VII 
Congreso internacional de la Asociación de cervantistas. Universidad de Münster, 30 IX-4 X/ 2009. 
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Aquí sí estamos ante un clásico elogio similar al que hace poéticamente Góngora de la ciudad 
de Córdoba en su conocido soneto “Oh excelso muro, o torres levantadas […]”7. En el texto 
cervantino tenemos el mismo tono enfático que en Góngora (comienzos exclamativos en “¡Oh!”, 
epítetos similares “gloria de España”, en Cervantes; “gloriosa patria mía”, en Góngora, etc. Pueden 
variar las referencias religiosas cervantinas (“católicas ceremonias”, “ciudad santa”, ya que Góngora 
solo hablaba de “plumas y espadas”), pero la explicación se halla en el hecho de que el texto de 
Cervantes está supeditado al mensaje central de la peregrinación, mientras que el texto gongorino es 
una exaltación más abstracta de su ciudad, sin embargo, en el fondo, tanto el tono como los epítetos 
coinciden, lo cual significa que el autor del Persiles trataba de remedar el lenguaje poético al hacer la 
loa de Toledo. Otro hecho curioso es la alabanza de la ciudad como símbolo de los godos, pues 
recordemos que Toledo fue la capital de los concilios y la sede de los reyes godos convertidos al 
catolicismo con Recaredo. 

Tras otro episodio circunstancial, el casamiento de Tozuelo con Cobeña, hijos de dos alcaldes del 
lugar, por el sobrevenido embarazo de la joven, curiosamente ni entran los peregrinos en Toledo ni  
en Madrid, lo que ha extrañado a numerosos críticos, pero recordemos que el arte selecciona de la 
realidad lo que conviene a sus propósitos, sin sentirse obligado por otras razones históricas, prácticas 
o de otra índole, pero sí pasan por Aranjuez, lugar que de describe de esta manera: 

Nuestros peregrinos pasaron por Aranjuez, cuya vista, por ser en tiempo de 
primavera, en un mismo punto les puso la admiración y la alegría; vieron de 
iguales y estendidas calles, a quien servían de espaldas y arrimos los verdes y 
infinitos árboles, tan verdes, que las hacían parecer de finísimas esmeraldas; 
vieron la junta, los besos y abrazos que se daban los dos famosos ríos Henares 
y Tajo; contemplaron sus sierras de agua; admiraron el concierto de sus 
jardines y la diversidad de sus flores; vieron sus estanques, con más peces que 
arenas, y sus esquisitos frutales, que por aliviar el peso a los árboles tendían las 
ramas por el suelo; finalmente, Periandro tuvo por verdadera la fama que deste 
sitio por todo el mundo se esparcía (pp.511-512) 

Aranjuez efectivamente era un lugar descrito en numerosos ocasiones, a veces poéticamente, por 
ejemplo, Carlos Romero menciona a Argensola (en un conocido poema) y a Lope de Vega (La 
hermosura de Angélica, VII, octava 6). Pero no sería difícil encontrar otras referencias más  
completas, por ejemplo, en Villalba y Estaña (El Pelegrino, 1577, pp.171-174, quien además de la 
descripción del lugar, le dedica un soneto; igualmente hay alusiones en la Diana de Montemayor (libro 
IV), o incluso en La Galatea, Cervantes se refiere poéticamente a Aranjuez al hablar de El valle de  
los Cipreses (libro VI, ed. de Schevill-Bonilla, t.II, p. 189), etc. 

De allí marchan a Ocaña y a Quintanar de la Orden, donde se narra el casamiento in articulo mortis 
del Conde con la bella Costanza. Periandro continúa tras ello su periplo. Cervantes trata de justificar 
la diversidad de los sucesos con la explicación de que “las peregrinaciones largas siempre traen 
consigo diversos acontecimientos” (p. 526, cap. X, libro III). Y así, nos cuenta la historia de los dos 
mancebos cautivos que habiendo tendido en el suelo un lienzo explican en la plaza de un lugar “de 
cuyo nombre no me acuerdo” las escenas terribles de su cautiverio en Argel y en el bajel en donde 
eran azotados con el brazo arrancado a un cristiano muerto por los turcos, aunque luego se verá que 
estos supuestos cautivos en realidad son dos estudiantes. Tras ser perdonados estos por su 
suplantación, toman el camino de Cartagena y los peregrinos el de Valencia. Son acogidos como a 
una legua del lugar por un anciano morisco, cuya hija, Rafala, previene a Auristela y a Costanza de 
que en realidad, aunque parezca hospitalario, lo que desea es ser su verdugo, y que se acojan a un 
tío suyo, moro, pero cristiano en sus actos para que las proteja. Este es el jadraque Jarife.  
Comunican entonces a Periandro y a Antonio los sucesos y salen de la casa, despavoridas. Se 
refugian en la iglesia donde el cura y el jadraque los reciben. Y aquí es donde Jarife se desahoga 
contra los moros: 

¡Cuándo llegará el tiempo que se verá España de todas partes entera y maciza 
en la religión cristiana, que ella sola es el rincón del mundo donde está 
recogida y venerada la verdadera verdad de Cristo. Morisco soy, señores, y 

 
7 Véase Luis de Góngora, Poesía, edición de Ana Suárez Miramón, Debolsillo, 2002, p. 5. 
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ojalá negarlo pudiera, pero no por esto dejo de ser cristiano […]. Digo, pues, 
que este mi abuelo dejó dicho que, cerca de estos tiempos, reinaría en España 
un rey de la casa de Austria, en cuyo ánimo cabría la dificultosa resolución de 
desterrar los moriscos de ella, bien así como el que arroja de su seno la 
serpiente que le está royendo las entrañas (p. 548). 

Sufren entonces el ataque de los turcos, que saquean el lugar y huyen en sus bajeles. Y, tras 
agradecer al cura y al jadraque su ayuda, se despiden del lugar y continúan su camino. Llegan cerca 
de Valencia, pasan por Villarreal y al salir de allí se dirigen a Barcelona y tras pasar por Monserrate, 
y, sin subir a sus montañas por no detenerse llegan a la ciudad al tiempo que lo hacen cuatro galeras, 
de una de las cuales desembarca una dama llamada Agustina que se dirige a Costanza y le cuenta 
su historia de cómo disfrazada de hombre fue enviada a galeras y socorrida por Costanza sin saber 
quién era cuando desmayaba de hambre en la nave. Una historia pasada de cautivos que aquí se 
recoge en su positivo desenlace con el encuentro de su hermano y esposo. El episodio acaba con 
una alabanza a los catalanes, expresada de esta manera: 

Los corteses catalanes, gente enojada, terrible y, pacífica, suave; gente que con 
facilidad da la vida por la honra, y por defenderlas entrambas se adelantan a sí 
mismos, que es como adelantarse a todas las naciones del mundo, visitaron y 
regalaron todo lo posible a la señora ambrosia Agustina (p. 564). 

 

3. TRAS ESTE EPISODIO LLEGAN A PERPIÑÁN. 
En este recorrido por las tierras de España, podemos observar tres hechos fundamentales: uno, la 
inserción de las descripciones, o, por mejor decir, las referencias a los lugares, ciudades, villas o 
regiones, dentro de un ámbito narrativo cuajado de episodios varios y sucesivos de ficción; dos, 
igualmente siempre nos movemos en el terreno de la apología tópica de esos mismos lugares; y tres, 
nunca se pierde de vista, tanto en los episodios como en las zonas descritas, el fundamento de la 
peregrinación, el lado religioso del trayecto, que salpica de anécdotas de diversa índole, como 
encuentros, historias entremezcladas de cautivos, de piratas berberiscos, de enfrentamientos y 
capturas, de engaños y encuentros, de apariencias y realidades. No obstante, hay que matizar estos 
puntos. En el primero y segundo, hemos observado que las descripciones tópicas a veces se salpican 
de exclamaciones laudatorias que entran casi de lleno en el terreno poético, que a veces incluso, al 
lado del tópico apologético, hay datos concretos de observación, medidas y distancias, y referencias 
directas a los terrenos descritos. En el tercer punto, descubrimos una simbiosis de ficción con hechos 
que rezuman autenticidad y quizá experiencia personal. Y al lado de todo esto, reflexiones sobre 
diversas circunstancias, como el temor a la penetración ideológico-religiosa de los musulmanes a 
través de los moriscos, que empezaron a ser expulsados en el año 1609 de Valencia, y en los 
sucesivos años de otros lugares, y que Cervantes debía conocer de sobra, lo cual no obsta para que 
muestre tanto aquí como en el Quijote simpatías particulares por personas concretas, dentro del 
marco de su habitual comprensión del ser humano individual. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
En conclusión, en el peregrinaje cervantino del Persiles, se nos da una visión, compleja y sin 
prejuicios ostensibles, salvo los tópicos de rigor, de la España de la época, con descripciones, ideas y 
reflexiones que enriquecen un texto narrativo, con toques poéticos a veces, a veces realistas, y 
siempre otorgando una visión unitaria a la vez que variada de nuestro país en la que el hecho 
religioso de la peregrinación es el hilo conductor de la acción y el acicate que mueve los actos de los 
personajes protagonistas. 
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Resumen 

El trabajo estudia el viaje realizado con motivo de la embajada rusa de Piotr Potiomkin (1667-1668) 
desde Cádiz hasta Madrid y su posterior viaje de regreso desde Madrid hasta la frontera con Francia. 
Las fuentes analizadas permiten precisar el itinerario de la citada embajada, los medios de transporte 
utilizados y los lugares de casi todas las pernoctaciones. Contiene, pues, un valioso análisis que 
permite profundizar en la Caminería española del siglo XVII y la visión de ésta por extranjeros de 
lejanos lugares. 

Palabras clave: Caminería, Viaje, Rusia, España, embajada, Piotr Potiomkin. 

Abstract 
The article deals with the travel of Russian Embassy of Piotr Potiomkin (1667 – 1668) from Cádiz to 
Madrid and then from Madrid to the Spanish-French border. The analysis of historical sources helps to 
clarify the travel route of the first Russian Embassy to Spain, to define what types of vehicles were 
used, to identify almost all the points where the Embassy stayed for the night. The scientific value of 
the article lies in the possibility to deepen our knowledge about the Spanish routs in the XVII-th 
century by looking at them through the eyes of ambassadors from faraway Muscovy. 

Keywords: Paths, Travel, Russia, Spain, Embassy, Piotr Potiomkin. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los viajes de los embajadores ocupan un lugar muy importante entre los viajes de la Edad Moderna. 
Sin sus informes y cartas de viajes es imposible imaginar la literatura de viajes de aquella época. Son 
no menos importantes desde el punto de vista diplomático porque los resultados de las negociaciones 
dependían, en alguna medida, del conocimiento y entendimiento mutuo de ambas partes. Es difícil 
sobreestimar la importancia del viaje por el país para la formación de su imagen, en especial cuando 
se trata de países tan alejados que casi se desconocen uno al otro. Todo esto sin duda se aplica muy 
bien a la embajada de Piotr Potiomkin1. 
La embajada de Potiomkin es la primera embajada rusa a España. Aunque los embajadores rusos 
visitaron España tres veces en los años 20 del siglo XVI2, buscaron a Carlos como emperador y no 

 
1 Sobre esta embajada vease, por ejemplo: Fernández Izquierdo F., Las embajadas rusas a la Corte de Carlos II 
// Studia Historica. Historia Moderna, Vol. 22, 2000, p. 75-107 Egea Fernández M.A. La primera embajada 
moscovita a la monarquía hispánica. Piotr Ivánovich Potiomkin ante la corte de Carlos II (1667-1668) // From 
Ireland to Poland: Northern Europe, Spain and the Early Modern World / coord. por Enrique García Hernán, 
Ryszard Skowron. Valencia: Albatros, 2015. Págs. 273-288; Vediushkin V. Piotr Ivánovich Potiomkin (1667-1668, 
1681) // Российские дипломаты в Испании. Diplomáticos rusos en España. 1667-2017. Москва: 
Международные отношения, 2016. СС. 315-324. 
Quisiera expresar mi sincera gratitud a los colegas y amigos que me han ayudado en la realización de este 
artículo: 
al profesor Pedro A. Porras Arboledas por su ayuda en la búsqueda de la “Ruta”; 
al profesor Francisco Fernández Izquierdo que siempre me ayuda en mis investigaciones; 
a la profesora Concepción Camarero Bullón que me dio a conocer el mapa del arzobispado de Toledo (1687), 
muy importante para mi búsqueda; 
al profesor Alfredo Alvar que me aconsejó aprovechar los Reportorios de los caminos del siglo XVI para estudiar 
el itinerario de la embajada de Potiomkin. 
2 López de Méneses A. Las primeras embajadas rusas en España (1523, 1525 y 1527) // Bulletin Hispanique. 3, 
1946 (T. 48), pp. 210-226 
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como soberano de los reinos españoles. España propiamente dicha les interesaba muy poco, y no es 
por casualidad que no se conservaron las relaciones de sus viajes por España. Cuando, pasado un 
siglo y medio, la diplomacia rusa se interesó en España como tal, disponía de muy pocas noticias 
sobre este país, razón por la cual se le ordenó a Potiomkin recoger información sobre España durante 
su viaje. 
Al concluir a comienzos del año 1667 la paz con Polonia, Rusia esperaba reconstruir su política 
exterior en torno a la organización de la defensa contra Turquía. Para la realización de estos planes 
necesitaba encontrar aliados, y la embajada de Potiomkin a España y a Francia era un elemento muy 
importante de la red de embajadas a todas las cortes principales de Europa. Otra tarea importante era 
establecer relaciones comerciales con España. 

 
 

2. LA LLEGADA DE LA EMBAJADA A ESPAÑA 
La situación internacional favorecía poco el viaje por tierra, por eso los miembros de la embajada, al 
salir de Moscú en verano de 1667, partieron a la ciudad de Arcángel, y de allí llegaron a España por 
mar. El viaje marítimo tuvo un inconveniente añadido a los peligros de naufragios y de piratas: era 
imposible dar a conocer de antemano a las autoridades españolas la llegada de la embajada, por eso 
su aparición en la bahía de Cádiz el 4 (14) de diciembre de 16673 fue completamente inesperada. 
Actuando en una situación internacional muy complicada, las autoridades locales no querían tomar 
autónomamente la responsabilidad por las decisiones, por eso la embajada se vio obligada a esperar 
la respuesta de Madrid. El viaje de los embajadores por España como tal comenzó con su traslado 
del barco anclado en la bahía de Cádiz, a El Puerto de Santa María, donde los rusos esperaron el 
permiso para el viaje durante un mes. 
Tan pronto como el gobernador de la plaza de Cádiz supo de la llegada de la embajada envió un 
mensajero a Madrid. Desde ese momento comenzó a funcionar la complicada máquina burocrática, y 
desde ese momento podemos analizar la estancia de la embajada en España, comparando las 
fuentes primarias rusas con las españolas. Entre las rusas destaca el informe de los embajadores 
(Stateinyi spisok)4, compuesto tras el regreso de la embajada a Moscú, pero basándose en sus notas 
diarias. Éstas son bastante detalladas, y por regla general los acontecimientos se describen día por 
día; por ejemplo, se mencionan casi todos los lugares de estacionamientos nocturnos entre El Puerto 
y Madrid. Entre las fuentes primarias españolas destacan las cuentas de los gastos del viaje que 
pagaba la parte española, así como las fuentes escritas y cartográficas que no tienen conexión 
directa con la embajada, pero permiten mejor comprender el viaje de los embajadores por España. 
El viaje de la embajada rusa por España comenzó desde su llegada a la bahía de Cádiz y terminó con 
la salida para Francia en verano de 1668. Centramos nuestra atención en el viaje de El Puerto a 
Madrid porque, de un lado, es la parte del viaje más importante desde el punto de vista diplomático 
(es durante este tiempo que las partes podían conocer mejor una a otra, lo que pudo influir en los 
resultados de la embajada); de otro lado, disponemos de más noticias sobre esta parte del viaje. 
En el momento del comienzo del viaje el problema de los gastos ya estaba resuelto. El dinero gastado 
por la embajada para el alojamiento en El Puerto ya habia sido devuelto a Potiomkin, y el capitán don 
Benito de Duo, nombrado por las autoridades españolas para acompañar la embajada, pagaba todos 
los gastos posteriores. 

 
 

3. IITINERARIO DE LA EMBAJADA 
El viaje de El Puerto a Madrid comenzó el 9 (19) de enero y terminó el 27 de febrero; duró, pues, 50 
días. Pero de hecho los viajeros pasaron en camino mucho menos tiempo, porque en cuatro paradas 
se detuvieron durante algún tiempo. Estas paradas fueron 4 días en Sanlúcar de Barrameda, 23 días 
enteros en Sevilla, un día en Carmona y dos o tres días en Toledo. Una vez deducidas estas paradas, 
el tiempo en viaje hasta Madrid no duró más que tres semanas. 
Conocemos el itinerario de la embajada gracias al informe de los enviados donde se mencionan, 
como ya hemos dicho, casi todos los lugares de los estacionamientos nocturnos. Por desgracia, la 
documentación española no contiene tal lista, y en la lista rusa algunos topónimos españoles se 
distorcionaban duramente. Por ejemplo, no es fácil reconocer Torre de Juan Abad en “Ratonde 
Jvanoval” o Celada del Camino en “Celavenkamilia”. 

 
3 A tener en cuenta que sacamos todas las fechas del viaje del informe de los embajadores, donde se indican 
según el calendario juliano, conservamos esta tradición en nuestro artículo pero en los paréntesis indicamos 
todas las fechas según el calendario gregoriano. 
4 РГАДА, Ф.93, оп.1, д.5. 
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Combinar mapas modernos con los mapas del siglo XVII permite, en la mayoría de casos, encontrar 
las correspondencias entre los topónimos españoles y sus equivalentes rusos, aunque a veces 
solamente se puede hacer una suposición. Por ejemplo, en la relación de los embajadores se 
menciona que la embajada, al salir de Madrid para El Escorial, hizo noche en un lugar “Riaúlovo”. No 
se conoce tal topónimo en esta parte de España, pero, según la distancia hasta Madrid, “Riaúlovo” 
corresponde a Las Rozas, donde hasta el presente existe una calle Real – topónimo posiblemente 
ligado a un monasterio real situado en este lugar en tiempos de Potiomkin. Podemos suponer que 
“Artsyvlete”, adonde la embajada llegó desde Vitoria, es Aretxabaleta; que el topónimo “Tonus”, 
donde la embajada pasó la noche siguiente, puede hacer alusión a algún santuario o monasterio 
dedicado a todos los santos; que “Aursona” es Oiarzun, un pueblo entre San Sebastián e Irún. Y 
desconozco qué topónimo español puede corresponder a “Sayánovo” en la región entre Villacastín y 
Valdestillas. ¿San Vicente? Pero San Vicente está muy apartado de la ruta directa entre estos dos 
puntos. Puede ser algún topónimo ligado con Nava o Nieva, pero es una suposición, nada mas. 
La parte del itinerario entre Linares y Torre de Juan Abad merece una atención especial. La embajada 
tuvo allí dos paradas para pasar la noche, y ambas veces se dice en el Informe: “hemos llegado a 
Rota”. El problema es que no hay – y parece que nunca ha habido – ninguna Rota, ni nada parecido, 
en esta parte de España, sin mencionar que la existencia en la distancia de un día de viaje de dos 
topónimos idénticos o muy similares parece muy poco probable. La única suposición que podemos 
hacer es que los rusos que no hablaban español se equivocaron y tomaron las palabras “en ruta” 
(significando que los embajadores pasaron dos noches seguidas durmiendo al raso o en las tiendas 
que llevasen para ello) por el topónimo Rota. No se puede excluir que hubiese allí algunas ventas 
pero eran tomadas por demasiado pequeñas para alojar medio centenar de personas, o demasiado 
miserables y por ello no correspondientes a la dignidad de los diplomáticos. 
El itinerario desde El Puerto hasta Madrid es el siguiente: El Puerto - Sanlúcar de Barrameda – Sevilla 
– Carmona – Écija – Córdoba – El Carpio – Andújar – Linares – “Rota” – “Rota” – Torre de Juan Abad 
– Membrilla – Consuegra – Mora – Toledo – Jetafe – Madrid. 
Tras tres meses en Madrid y con su misión terminada, la embajada salió de la capital española. Al 
tener dos objetivos, España y Francia, viajaba en dirección de la frontera con Francia. Los 
embajadores se vieron comprometidos a visitar por el camino El Escorial, por eso no viajaban por la 
ruta más directa, por Aranda de Duero, sino por Valladolid. Esta parte del itinerario fue la siguiente: 
Madrid – Las Rozas (?; Riaúlovo5) – Guadarrama – Villacastín – (?; Soyánovo) – Valdestillas – 
Valladolid – Torquemada – Celada del Camino – Burgos – Miranda de Ebro – Vitoria – Aretxabaleta 
(?; Artsyvlete) – (?; Tonus) – Villafranca de Ordizia – Tolosa – Oiartzun (?; Aursón) – Irún. 
El itinerario de Madrid a Francia es en general bastante lógico, pero no se puede decir lo mismo  
sobre la ruta El Puerto – Madrid. En primer lugar, no se explican las razones para las demoras 
excepto la de Sevilla donde el conde de Humanes, asistente de la ciudad, explicó la demora por la 
necesidad de conocer personalmente las ordenes de Madrid, sin tener en cuenta lo que le había 
escrito el duque de Medinaceli, que se comunicaba con Madrid sobre este asunto desde El Puerto de 
Santa María. Posiblemente es una muestra de la rivalidad entre la nobleza de sangre (el duque de 
Medinaceli era pariente de los reyes) y la nobleza “nueva”, nobleza de servicio (el conde de Humanes 
era descendiente de un secretario de Felipe II). En todo caso, la demora es tanta que no se puede 
explicar solamente por el deseo de recibir las instrucciones directamente de Madrid, porque 23 días 
pasados en Sevilla (desde 17 (27) de enero hasta 9 (19) de febrero) es un plazo mucho más largo del 
necesario para llevar la carta a Madrid y recibir la respuesta. Hay que tener en cuenta que en este 
momento la llegada de los “moscovitas” ya no era novedad y la política respecto a la recepción de la 
embajada ya habia sido establecida. En mi opinión la estancia tan larga en Sevilla sólo puede ser 
explicada por una razón: los responsables de la recepción de la embajada en Madrid no han 
terminado todos los preparativos para recibir y alojar la embajada, y el conde de Humanes tenía 
instrucciones de ganar tiempo. Esta suposición se comprueba, aunque indirectamente, por el 
documento sobre la aceptación de las obras de reparación de la casa en la calle de Mostenses 
destinada a alojar la embajada. Su fecha es de 24 de febrero6, dos semanas antes de la llegada de 
los embajadores a Madrid, lo que indica que la casa logró estar preparada a tiempo solamente 
gracias a la demora en Sevilla. 
El itinerario de la embajada como tal es también de interés. En algunos casos es muy lógico, en otros 
casos es bastante difícil de comprender. Por ejemplo, había tres rutas distintas para viajar de 
Córdoba a Toledo en aquel tiempo. En primer lugar, por Ciudad Real; los autores de los reportorios la 
cuentan de 50 leguas, y es seguramente la más recta y más corta, pero evidentemente no la más 

 
5 En los casos dudosos colocamos la transcripción rusa en paréntesis. 
6 Archivo General del Palacio, Reinados, Carlos II, Caja 89, exp.1. 
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comfortable: en otros caminos el número de ventas no supera dos o tres, en este caso son más de 
díez. La segunda ruta iba por Linares y después directamente al norte, cruzando Sierra Morena en el 
actual parque de Desempeñaperros para ir a El Viso y Ciudad Real. Esta ruta es más larga que la 
primera pero seguramente más corta que la tercera que, pasando también por Linares, después se 
desvía mucho al este. Es este tercer variante que fue elejido para la embajada rusa. ¿Por que? Es 
fácil explicarlo por el mismo deseo de perder tiempo, pero pueden existir otras explicaciones; para 
comprenderlas mejor, pasamos a los medios de transporte y al mismo carácter del viaje. 

 
 

4. LOS MEDIOS MOVILIZADOS 
La relación de los gastos de la embajada, prestada por el capitán Benito de Duo, contiene información 
muy importante sobre los medios de transporte de la embajada. Para el camino desde Sanlúcar se 
fletaron una gavarra y tres barcos largos, 10 carretas para la ropa, tres coches de particulares, 4 
literas, 40 mulos, 15 acemilas etc. De lujo y de valor especial era “una carroza de terciopelo verde con 
recados de invierno y de verano” comprada en Carmona especialmente para el viaje del embajador 
por el precio de 16500 reales y entregada en Madrid a las caballerizas reales. Potiomkin estaba muy 
preocupado por la correspondencia de los medios de transporte de la embajada a la grandeza de su 
soberano representado por la persona del embajador. Los trabajos del sobreestante de coches, del 
aposentador y del intérprete también se pagaban. La presencia del interprete era especialmente 
importante porque los intérpretes de la embajada no hablaban español y se comunicaban con los 
españoles en holandés o latín. Todos los gastos de la embajada durante su viaje de El Puerto hasta 
Madrid costaron, según la Cédula de Mariana de Austria, fechada el 26 de abril de 1668, 116555 
reales de vellón7. En general, el documento muestra muy bien la práctica de fletar los medios de 
transporte; por ejemplo, se indican los plazos para devolver las carrozas, los mulos etc., todo esto se 
incluía en el precio del alquiler. 
Pues bien, según las ordenes de la reina gobernadora y con cargo a la Real Hacienda, la embajada 
era proveída de todo lo necesario para el largo viaje. Como se puede ver según los documentos, 
ninguno de los miembros de la embajada necesitaba caminar a pie, lo que facilitó el viaje e hizo 
posible unavelocidad razonable para la embajada cargada con regalos y otras cosas necesarias. 
La velocidad del movimiento de la embajada se puede evaluar gracias a la información contenida en 
los reportorios de los caminos. Para los itinerarios más populares se indicaban todos los lugares y las 
ventas donde era posible hacer noche, así como las distancias entre estos puntos. Hemos 
aprovechado dos reportorios más populares del siglo XVI que conservaron su importancia en el siglo 
XVII, los de Pedro Juan Villuga (1546) y Alonso de Meneses (1576)8. Comparando sus contenidos 
con el diario del viaje de la embajada llegamos a la conclusión que durante una jornada del camino 
era posible pasar, cuando se trata de la jornada completa, entre 6 y 10 leguas – hasta 56 kms 

 
 

5. COSME DE MÉDICIS 
Ahora intentaremos definir la velocidad del movimiento de la embajada y compararla, cuando sea 
posible, con la velocidad del movimiento de otros viajeros. El viaje por España de Cosme de Médicis, 
en aquel momento hijo y heredero del gran duque de Toscana, realizado en 1668-16699, nos ofrece 
muy buena oportunidad para resolver esta tarea. Viajó por España algo menos de un año después de 
Potiomkin y, por tanto, casi en la misma estación. Médicis y sus acompañantes tenían propósitos 
bastante distintos pero su largo viaje que incluía el conocimiento de España y Portugal así como la 

 
7 Archivo General del Palacio, Reinados, Carlos II, Caja 89, exp.1. 
8 Villuga P.J. Reportorio de todos los caminos de España. Medina del Campo, 1546; Meneses A. de. Reportorio 
de caminos. Alcalá de Henares, 1576. 
9 Viaje de Cosme de Médicis por España y Portugal (1668-1669) / Angel Sánchez Rivero, Angela Mariutti de 
Sánchez Rivero. Vol.1-2. Madrid: Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, Centro de 
Estudios Históricos, 1933. Para mas detalles vease: Sánchez Rivero A. Viaje de Cosme III por España (1668- 
1669): Madrid y su provincia. Madrid: Ayuntamiento, 1927; El viaje a Compostela de Cosme III de Médicis: 
[Exposición] / Xosé A Neira Cruz. Santiago de Compostela, Coruña: Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, 
Comunicación Social e Turismo, etc. 2004. La obra del pintor italiano Pier Francesco Baldi que acompañaba a 
Médicis merece la especial atención. Creó una gran serie de acuarelas con vistas de los lugares visitados; se 
conservan en la Biblioteca Medicea Laurenziana en Florencia. Gracias a él disponemos de vistas de una docena 
de ciudades y lugares visitados por la embajada de Potiomkin, fechados con el mismo año. 
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peregrinación a Santiago de Compostela, también se puede considerar un viaje para la 
representación del poder. Por el camino de Madrid a Sevilla Médicis y su cortejo pasaron por muchos 
lugares visitados un poco antes por la embajada, aunque en orden inverso. Por eso podemos, 
examinando el itinerario de Médicis y centrándonos en las partes coincidentes de la ruta, comparar la 
elección de itinerario y la velocidad del movimiento. Las jornadas Sevilla – Carmona y Carmona – 
Écija coinciden. Desde Écija los caminos divergen porque Cosme de Médicis viajo al sureste para ver 
Granada, y Potiomkin continuó via Córdoba donde ambos itinerarios convergen de nuevo. Las 
jornadas coinciden entre Córdoba y Linares, y más allá sigue para la embajada la parte del itinerario 
con dos noches “en ruta” que ya hemos mencionado y que termina en Torre de Juan Abad. Las 
paradas de Médicis y su cortejo para esta parte de su itinerario son conocidas: la venta de San 
Andrés, la venta Nueva y Villanueva de los Infantes. Los puntos finales en ambos casos casi 
coinciden: la distancia entre Torre de Juan Abad y Villanueva de los Infantes es de 17 km en línea 
recta. 

 
 

6. CONCLUSIÓN 
Es justo señalar que el camino más recto de Linares para Madrid va directamente al norte. Es este el 
camino que está incluído en los Reportorios de los caminos de Villuga y de Meneses. Este camino, 
situado muy cerca de la autovía actual A-4 (Madrid – Andalucía), cruzaba Sierra Morena en el 
territorio del actual parque de Desempeñaperros. Evidentemente, el relieve de aquella región no es 
conveniente para carrozas cargadas con regalos diplomáticos y otras cosas necesarias, en especial 
para la “carroza de terciopelo verde”, comprada en Carmona y tan importante para los propósitos de 
representación. Es muy posible que por esta misma razón los “moscovitas” eligieran un itinerario más 
largo pero seguramente más adecuado desde el punto de vista de relieve: la ruta por el puerto de 
Alver que fue aprovechada desde la Antigüedad y servía también como parte de la cañada 
conquense. De un modo o de otro, los autores del informe subrayan que las montañas de Sierra de 
Guadarrama son muy altas y son terreno escabroso, pero nada dicen sobre las dificultades de cruzar 
Sierra Morena. 
Las dos paradas mencionadas de Cosme Médicis, la venta de San Andres y la venta Nueva, se 
pueden encontrar en los mapas modernas, aunque no sin dificultades, y las distancias entre ellas no 
eran demasiadas para una jornada de la embajada, por eso es muy posible que después de salir de 
Linares y antes de cruzar Sierra Morena los “moscovitas” hicieran sus paradas para pasar noche en 
los mismos lugares que los italianos. Y la elección de Torre de Juan Abad en vez de Villanueva de los 
Infantes posiblemente se explica por su más proximidad al puerto de Alver. 
Ambos itinerarios convergen de nuevo en Membrilla y coinciden hasta Toledo. Quiero subrayar que, 
al eligir desde Linares un itinerario más largo, la embajada aprovechó del relieve más conveniente no 
solamente cuando cruzaba la Sierra Morena: al tomar, desde Torre de Juan Abad, un poco al este, 
evitó la necesidad de cruzar las Montes de Toledo. 
Estoy resumiendo. En todas las partes del itinerario de la embajada, donde se puede comparar la 
elección de la ruta y la distancia de cada jornada con las de Médicis y su cortejo, son mas o menos 
iguales. Es de suponer que tal itinerario y tales jornadas eran consideradas como más 
correspondientes a los viajes de personas de nivel más alto. Las jornadas regularmente se 
acompañaban de recepciones organizadas por los corregidores o por otras autoridades. Tales 
ceremonias servían para subrayar la alta posición del embajador y la grandeza del soberano que él 
representaba. 
A pesar del desconocimiento del país y de su lengua, y de la falta de experiencia, la primera 
embajada rusa en España realizó su viaje en consonancia con las normas y costumbres no escritas 
para los viajeros de alto rango. Este logro era fruto del diálogo y colaboración entre los embajadores y 
los oficiales que organizaron el viaje por la parte española. 
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Resumen 

 

La pesca del atún rojo en las costas andaluzas es una actividad que viene desarrollándose de  
manera continuada desde hace unos 3.000 años. Las especiales condiciones de frontera histórica de 
estos territorios, junto con el derecho monopolístico para la pesca de estos túnidos durante siglos 
retrasó la consolidación de asentamientos estables, si exceptuamos las plazas fuertes repartidas por 
el litoral. Esta falta de población permanente, conjuntamente con las elevadas necesidades de mano 
de obra favoreció desde la antigüedad, movimientos migratorios estacionales configurándose un 
singular mundo de aventureros y pícaros recogidos en multitud de libros y documentos de la época. 

Estos movimientos migratorios se realizaban por diferentes modos de transporte, pero siempre 
contando con infraestructuras muy precarias. No será hasta la segunda parte del siglo XIX , tras el 
aseguramiento completo de la costa y con el desarrollo de las carreteras y de los puertos, junto con  
la mejora de las artes de pesca y transformación, cuando se presente una auténtica revolución en la 
caminería de las almadrabas. 

 
 

1. UNA BREVE HISTORIA DE LA PESQUERÍA DEL ATÚN 
El curso migratorio del gran atún rojo, y especialmente su acercamiento a la costa en el estrecho de 
Gibraltar, ha sido utilizado desde el periodo de la colonización fenicia para el establecimiento de 
emporios pesqueros que aún presentan una increíble huella arqueológica, entre las que destaca la 
ciudad romana de Baelo Claudia en el término municipal de Tarifa. 

 
 

Imagen: Baelo Claudia (1) 
 
 

En las costas del sur peninsular el proceso migratorio del atún rojo se concentraba en los meses de 
primavera, periodo en que los túnidos se acercaban en grandes cardúmenes favoreciendo el 
nacimiento de artes de pesca de bajura o de costa, ambos de alta eficacia. Entre éstas destacarán las 
almadrabas, arte que se iría perfeccionando desde la antigüedad clásica, tanto en el mundo griego 
como en el fenicio, con el desarrollo de las almadrabas de tiro, y que a finales del siglo dieciocho se 
transformará en las actuales almadrabas de monteleva. 
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Opiano en el siglo II a.C. narraba, “se despliegan todas las redes a modo de ciudad entre las olas, 
pues la red tiene sus porteros y en su interior puertas y más recónditos recintos. Rápidamente los 
atunes avanzan en filas, como falanges de hombres que marchan por tribus, unos más jóvenes, otros 
más viejos, otros de mediana edad: infinitos se derraman dentro de las redes, todo el tiempo que ellos 
desean y la cantidad que admite la capacidad de la red. Y rica y excelente es la pesca.” 

 
 

Este arte de pesca se incorporará a la tradición romana que desarrollará numerosos emporios 
pesqueros a ambos lados del Estrecho y en puntos diversos del Mediterráneo y que posteriormente 
será continuada por los vándalos, aunque se desconoce con que intensidad. Se vivirá un auténtico 
renacer de este arte pesquero con la conquista árabe, que nos aportará una buena parte del léxico 
almadrabero que hoy conocemos (alotar, ahorrar, arráez, atalaya, almadraba,..). 

 
 

Tras la primera fase de la Reconquista cristiana el mantenimiento de estas pesquerías significará un 
extraordinario esfuerzo económico y humano, que además se debía concentrar en unos breves 
meses del año, pero que a pesar de ello, la riqueza que generaba la hizo objeto de la codicia de las 
principales familias aristocráticas del sur y que acabaría decantándose del lado de la familia ducal 
Medina Sidonia que por decisión del rey Juan II, recibirá en 1445 la propiedad “de todas las 
almadrabas que ahora son o serán, de aquí en adelante, desde el Odiana hasta toda la costa del 
Reino de Granada”. 

 
 

El monopolio ducal y la importancia de este arte se mantuvo durante siglos hasta que en el año 1817 
desaparecerá el privilegio real de la pesca del atún, y la industria se abrirá poco a poco a inversores 
privados y a cooperativas de pescadores, aunque el Duque seguirá calando siete almadrabas hasta 
1870. En 1908 llegaron a calarse 27 almadrabas en Andalucía occidental, pero tras un proceso de 
concentración empresarial y la decisión gubernamental de crear el Consorcio Nacional Almadrabero 
en 1928 el número se redujo a 11. El proceso de racionalización condujo a que en 1942 ya solo 
quedaran 4 almadrabas operativas. La "fiebre de las almadrabas" que ocupó el medio siglo 
encuadrado en el periodo 1880-1930 , constituyó uno de los principales motores de la 
industrialización de Andalucía al unir no solo las nuevas tecnologías de pesca sino concentrar 
además el proceso de transformación conservera de las capturas. 

 
 

Imagen: Consorcio Nacional Almadrabero. Santi Petri (2) 
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La industria se mantendrá gracias a un enorme esfuerzo exportador, al principio dirigido 
especialmente a Italia, a la que se enviaran hasta cinco millones de kilos de atún en conserva al año, 
y al final y en menor medida, a Argentina a partir de los años cuarenta. La supervivencia a partir de 
los años ochenta se apoyará en la exportación a Japón aunque el nivel de capturas ya nunca volverá 
a los niveles de las décadas anteriores. En la actualidad, la recuperación de la estima gastronómica 
de estas capturas, no solo en España sino en el contexto europeo, junto con el ya tradicional mercado 
asiático, han abierto nuevas oportunidades económicas a las almadrabas del sur. 

Imagen: Consorcio Nacional Almadrabero. Barbate (3) 
 
 
 

2. LOS ITINERARIOS ALMADRABEROS 
La temporalidad de la actividad almadrabera conjuntamente con el hecho de que las zonas más ricas 
en pesca (las costas de Cádiz y Huelva) fueran entre los siglos XIII al XV territorios de frontera 
sometidos a las guerras con los meriníes de Fez o los nazaríes de Granada, y posteriormente a los 
frecuentes ataques berberiscos, obligará a tomar medidas defensivas y de manera destacada a que 
Felipe II ordenase un extraordinario esfuerzo de fortificación y alerta en las costas mediterráneas y 
sudatlánticas. La temporalidad favoreció también ,desde las primeras épocas cristianas, la aparición 
de flujos migratorios de pescadores y de otras personas dedicadas a un variado conjunto de 
actividades ya que los vecinos permanentes eran insuficientes para satisfacer las necesidades de la 
pesquería. Las condiciones de trabajo estaban perfectamente reguladas así como las del resto de 
trabajos auxiliares (panaderos, carniceros, lavanderos, cocineros, barberos, aguaderos, 
taberneros,…), prueba de las dificultades que este trabajo acarreaba y este ir y venir dio lugar a los 
que podríamos denominar itinerarios almadraberos. 

 
 

Los itinerarios almadraberos irán convergiendo a partir del siglo XVI en las dos almadrabas 
principales de los Duques de Medina Sidonia: hacia Conil y hacia Zahara de los Atunes, sin olvidar la 
importancia de las almadrabas de Torre de Hércules, Santi Petri, Huelva, Rota o Puerto de Santa 
María, a veces explotadas por otros aristócratas. 

Si bien, en el primer caso el pueblo de Conil podía aportar una significativa mano de obra a la 
pesquería, en el caso de Zahara de los Atunes la población permanente era extraordinariamente 
reducida y prácticamente se limitaba a las necesidades del Real de la Almadraba (que en realidad 
desempeñaba tres actividades: palacio, chanca y fortaleza como veremos posteriormente). 

 
 

La productividad de la pesquería estaba determinada por la disponibilidad de una abundante mano de 
obra en el sitio y el instante adecuado y los Duques se preocuparon permanente por la búsqueda de 
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una solución a lo que parecía una insuficiencia crónica de pescadores. Insuficiencia más que 
justificada por el riesgo de la zona y que llevó a que las almadrabas pagaran el rescate anual de dos 
cautivos, donación que se elevará hasta los treinta cautivos anuales en 1468, amén de mantener 
hospitales, centros de caridad y obras de defensa. 

 
 

Los deseos de tener una población estable entraba en contradicción con la práctica aristocrática de 
extender de manera abusiva los derechos exclusivos de las aguas almadraberas, colocando a los 
pescadores independientes en una situación límite que les obligara a atender la llamada a los Reales, 
y que fue origen de un larguísimo conflicto varias veces estudiado por la Cancillería de Granada, 
saldándose con no pocas revueltas sociales incluido la quema en una rebelión popular de los enseres 
y aparejos de la almadraba de Zahara en 1.776. 

 
 

Algunos años y para resolver el problema de la falta de trabajadores libres se recurrió como método 
de reclutamiento al indulto a los fugitivos de la ley y en otros casos, se forzó el uso de penados en 
estas labores, aunque el coste de la vigilancia y los conflictos que habitualmente se presentaban 
hicieran muy compleja esta opción. 

 
 

Miguel de Cervantes conocerá en primera persona este mundo singular que quedará recogido en la 
Ilustre Fregona, “no os llaméis pícaros, si no habéis cursado dos cursos en la academia de la pesca 
de los atunes… aquí se canta, allí se reniega, acullá se riñe, acá se juega, y por todo se hurta”. 

 
 

Imagen: Grabado de Windergarteen de la almadraba de Conil (4) 
 
 

Este mundo pícaro y conflictivo va a ser una de las preocupaciones de los Medina Sidonia y así, 
aprovechando la relación familiar entre la duquesa y San Francisco de Borja, se le encargará a la 
orden de los jesuitas el cuidado de las misiones en las almadrabas, labor que se iniciará en el año de 
1557, y que en aquella época se centrará en los pícaros sevillanos que acudían en tropel a Zahara. 
Tan solo un año después el informe de la Compañía habla de extraordinarios avances, “extirpándose 
la diabólica costumbre de blasfemar, cerraron la casa de mujeres, y volvieron los hombres a sus 
esposas y muchos hijos a casa de sus padres”. Este mundo aventurero dejará rastros en el habla 
popular, tales como “tunante” o “cachondeo” (en honor del riachuelo Cachón de Zahara de los 
Atunes), que se difundirá al tiempo que se movía esta turba temporera. 

En ese mismo año las almadrabas ducales llegan a pescar 140.000 atunes, buena imagen de una 
industria próspera. 
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Imagen: Grabado de Windergarteen de la almadraba de Torre de Hércules (5) 

Zahara se convierte en el meridiano del mundo de la picaresca, el punto de convergencia de la Gente 
de Poniente (Ayamonte, Lepe, La Redondela) y de Levante (Alicante , Murcia, y Málaga), que una 
buena parte de las veces resolvían sus diferencias con sangre. 

 
 

La aparición de la Matrícula del Mar a finales del siglo XVIII puso en mayores aprietos a la explotación 
almadrabera, ya que los marineros matriculados ganaron el derecho a pescar sus propios atunes, 
aunque fuese una vez pasada la época de la almadraba, pero además podían ser enrolados a la 
fuerza en la flota de guerra, tan activa en aquella época hasta el desastre de Trafalgar. 

 
 

La caída de las capturas y la consiguiente pérdida de rentabilidad de las almadrabas del sur, junto a 
los avances registrados en la pesca de los túnidos en el litoral levantino y en las costas portuguesas – 
con imposibilidad actual de determinar el origen primigenio del arte de buche-, va a favorecer la 
búsqueda de asesoramiento en arbitristas como el padre Martín Sarmiento que además de elaborar  
la mejor estadística de capturas desde 1525 hasta 1756, va a proponer todo tipo de soluciones 
“mágicas” como el uso de peces espadas de madera para acorralar a los atunes. Esta nueva técnica 
pesquera va a dar lugar a un nuevo tipo de emigración temporal hacia el sur desde muy variados 
puntos de España y Portugal. 

 
 

La situación en 1804 fue brillantemente recogida por Simón de Rojas Clemente, que afirma que “para 
atender a la Almadraba no eran suficientes las gentes de Conil, por lo que ciento cincuenta hombres, 
que se llamaban los paralelos, vienen todos los años a mitad de Mayo y se están en la Almadraba 50 
días. 

En estos dos últimos años vienen de Portugal, ganan 5 reales y tres libras de pan y las huevas de los 
atunes. 

Antes hacían este trabajo los de Conil y hasta siete años ha lo hacían hombres que se iban a buscar 
a Estepona, Marbella y Manilva”. 

 
 

“En Sara se hace igual gasto y maniobra que en Conil”. 
 
 

“Cien aventureros acuden sin ajuste a la pesca y suelen alcanzar dos reales diarios cuando hay que 
trabajar, y siempre y a cuantos vengan tres libras de pan muy malo a cada uno. 

Toda esta gente come de este mercado, que encarece en esta temporada sus comestibles. 

Mucha gente de todos los Pueblos vecinos acude a esta diversión y aumenta la carestía. 
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Los aventureros son una colección de pícaros que se refinan en la escuela de la Almadraba, y se dan 
muchas veces de puñaladas durante esta pesca, llenan de piojos las playas, piden limosna y se 
presentan con nombres supuestos”. 

 
 

“Tres meses antes de comenzar la pesca de emplean mucho en preparar los instrumentos de ella y, 
deducidos los grandes gastos que trae consigo, queda al Duque el producto de treinta mil pesos, 
valuado por un término medio”. 

 
 
 

Ya a mediados del siglo XIX será el momento en el que se consolida el dominio del arte por parte de 
los pescadores alicantinos, que pasarán a constituir el grueso de los capitanes o arraeces en la  
mayor parte de las almadrabas, mientras que en la industria empiezan a aparecer también 
comerciantes catalanes. Esta situación continuará sin grandes cambios hasta los años sesenta del 
pasado siglo y el personal mayoritario seguirá siendo fundamentalmente portugués, onubense y 
levantino. 

 
 
 

A lo largo del siglo XX el proceso de reclutamiento del personal era llevado a cabo por un encargado, 
almadrabero privilegiado en su relación con el Capitán o Arráez y que muchas veces abusaba de esta 
relación para chantajear a sus futuros compañeros, y que dará lugar a que sean los capitanes los que 
finalmente se encarguen del proceso de selección. Éste incluía penosos viajes desde las tierras de 
Almería y Málaga, y el establecimiento de condiciones laborales muy reguladas que alcanzaban a los 
“volateros”, es decir a aquellos marineros que llegaban a las almadrabas por su cuenta y que si se les 
contrataba se les pagaba la campaña completa aunque se hubiesen incorporado con semanas de 
retraso. 

 
 

Los almadraberos almerienses eran reclutados en Cabo de Gata, Carboneras, Arquian, Roquetas y 
en la capital, siendo los malagueños básicamente de Fuengirola y Los Boliches. Los almerienses 
podían sumar sesenta o setenta personas y algunos menos los malagueños, y recibían la mitad del 
salario de la temporada por anticipado, además del importe del viaje. 

 
 

Imagen: Pesca (6) 
 
 

La otra corriente fundamental de pescadores provenía de Portugal y en particular de las riberas del 
Guadiana, de pueblos tales como Montegordo, Tavira, Santa Lucía y Villarreal de San Antonio. A 
diferencia de los españoles los portugueses venían por mar en sus barcos de vela. Tras la 
desaparición de las almadrabas onubenses los pescadores de la zona se sumaran a la corriente 
migratoria hacia las costas gaditanas. 
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El proceso migratorio se asoció también a un proceso de especialización y así, los alicantinos y en 
particular los benidormenses coparon las capitanías, carrera que empezaba por “barilla” o vigilante  
de los atunes y sus capturas; los barbateños se especializaron en vigilantes de las almadrabas y 
todos los enseres que las componían; los leperos y conileños se especializaron en el duro trabajo de 
"copeador" ( o aquel que realiza las capturas usando un cloque o garfio); los portugueses se 
centraban en la navegación, y los andaluces orientales se encargaban de las actividades genéricas 
del arte. 

 
 

Junto a los pescadores, siguieron viajando los oficios auxiliares, y en especial aquellos relacionados 
con las diferentes preparaciones del atún, generándose una corriente migratoria adicional, que cubría 
todo el litoral mediterráneo y en particular Alicante y Murcia. Tras la temporada, la vuelta a las 
regiones de origen venía acompañada de salazones que eran muy apreciadas en dichas zonas y que 
pasó a formar parte de la gastronomía de esas regiones. 

 
 

Itinerarios almadraberos que han dejado incontables huellas en la toponimia española, donde 
denominaciones como reales de almadraba o reales, almadrabas, almadrabetas o almadrabillas 
salpican la geografía española desde el cabo de Rosas hasta Ayamonte. 

 
 
 
 

Imagen: Principales itinerarios almadraberos en el siglo XX (7) 
 
 

3. LA RED DE CARRETERAS Y LA ACTIVIDAD ALMADRABERA. EL 
DESARROLLO DE LA RED VIARIA EN LA CONEXIÓN CÁDIZ- MÁLAGA 

Si toda esta actividad pesquera ha estado sujeta durante siglos a relevantes riesgos (los atunes 
dejaban una secuela trágica de muertos y heridos), los problemas de accesibilidad eran igualmente 
extraordinarios haciendo aún más meritorio este prolongado esfuerzo económico y logístico. 
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La primera dificultad provenía de la ya mencionada inseguridad personal provocada por los piratas 
berberiscos que fueron especialmente activos desde inicios del siglo XVI hasta la derrota de Argel de 
1784 frente a la flota del teniente general Barceló y el Tratado del mismo nombre de 1786. A pesar de 
que el sistema de piratería institucionalizado quedaría seriamente dañado, no sería hasta la conquista 
francesa de Argelia en 1830 que las costas españolas -además de francesas, italianas y portuguesas- 
pasaran a ser seguras. Según el historiador Robert C. Davis entre 1530 y 1780 entre un millón y un 
millón doscientas cincuenta mil europeos fueron vendidos en los mercados de esclavos del norte de 
África y Estambul. 

 
 

El efecto de esta sangría permanente se dejó sentir sobre la estructura territorial del litoral español y 
especialmente andaluz: salvo para ciudades fuertemente protegidas la primera legua de costa se 
abandonaba o se utilizaba de forma temporal ya que los riesgos de incursiones piratas eran 
demasiado elevados. Incluso el sistema defensivo de Felipe II que se extendió por todos sus reinos 
mediterráneos ofrecía una protección parcial a estos ataques fulminantes que huían de 
confrontaciones militares tradicionales. Precisamente una parte del gran éxito contra la piratería del 
almirante Barceló fue la utilización de los rápidos y maniobrables jabeques argelinos en lugar de los 
lentos y poderosos barcos de línea europeos. 

 
 

Sin núcleos de población relevantes y permanentes, el sistema de comunicaciones viario fue 
extremadamente deficitario durante muchos siglos. Los repertorios de caminos del siglo XVI, como el 
de Juan de Villuga, no recogía ningún camino desde Cádiz hasta Málaga que no pasara por 
Sevilla. Desde luego en esta realidad influía también las dificultades que apuntaba Jurado Sánchez 
"la escasa superficie que dejan el mar y las estribaciones subbéticas , el problema de cruzar éstas, 
las ramblas, producto de un clima irregular, y los numerosos ríos y arroyos perpendiculares a la 
costa..." dándose "una combinación de hechos físicos e históricos que dará lugar,... a un litoral 
andaluz sin caminos hasta bien entrado el siglo XIX". 

 
 

De hecho, las referencias de viajeros como Richard Twiss o Antonio Ponz confirman esa impresión de 
territorio parcialmente deshabitado (dice éste último, " desde Medina Sidonia a Tarifa, se puede decir 
que es por un verdadero desierto") y de difíciles comunicaciones, salvo en las proximidades de Cádiz 
donde se había realizado un auténtico alarde carretero y que Twiss en 1773 describe de la siguiente 
manera "Proseguimos dos leguas más después de comer por un excelente camino, recto llano y 
suficientemente ancho como para que pasen cuatro carruajes a lo ancho,...". 

 
 

Parte de estas dificultades intentaron resolverse a lo largo de la primera mitad del siglo diecinueve, 
pero no será hasta los años sesenta de ese siglo cuando se de por terminada el sistema radial básico 
y la Administración empiece a planificar y ejecutar carreteras transversales y litorales. De hecho, el 
estado de las carreteras en 1855 que recoge Uriol no describe ninguna conexión viaria entre Cádiz y 
Málaga o el Estrecho, zonas de especial actividad almadrabera. 

 
 

Será a partir de ese momento, con la Ley de Carreteras de 1.857 y el Plan General de 1.860 donde 
se dará un impulso decisivo a las carreteras del litoral, si bien su avance en la zona del Estrecho será 
especialmente lento, de forma que la construcción de la carretera entre Málaga y el límite con la 
provincia de Cádiz se extiende desde 1863 hasta 1929 y el tramo en la provincia gaditana tendrá que 
esperar a la última periodo de construcción del Circuito Nacional de Firmes Especiales. De hecho el 
puente sobre el río Barbate en la Barca de Vejer que se había construido por el Duque de Medina 
Sidonia y una contribución municipal en 1.550 estuvo arruinado durante decenios y hubo que esperar 
al año 1860 para que el ingeniero Federico Ferrer construyera el existente de mampostería de tres 
ojos para dar una conexión mínima entre las zonas orientales y occidentales de la provincia. 
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Imagen: Puente de la Barca, Vejer, Cádiz (8) 

 
 

El éxito de la construcción del puente de la Barca de Vejer, animó al ayuntamiento de esa localidad , 
en 1882, a pedir al Ministerio "un camino que partiendo de la Barca , pase por el sitio conocido por el 
nombre de paradero de las barcas... hasta Barbate y Zahara. Además facilitará mucho para carga y 
descarga de los barcos que constantemente llegan al punto antes citado, que es donde existe el 
muelle". De hecho, este puente sobre el río Barbate a nueve kilómetros de la costa será el único que 
comunique los dos lados del municipio hasta finales de los años setenta del siglo pasado que con la 
construcción de un nuevo puente cerca de la desembocadura del río se dió continuidad al camino 
litoral , sustituyendo a una barca que estuvo operativa hasta ese momento. 

 
 

El mismo Plan de 1860 tuvo un magnífico promotor en la parte malagueña en la figura del ingeniero 
Pablo Alzola que se dejara sentir en multitud de obras del litoral malagueño, especialmente en el 
tramo Málaga Fuengirola y en el puente sobre el río Guadalhorce. 

 
 

Imagen: Viaducto de acceso al puente sobre el río Guadalhorce de Pablo de Alzola (9) 
 
 

El Circuito, aprobado bajo el mandato del Conde de Guadalhorce, a la sazón Ministro de Fomento  
en 1.926, facilitó también la configuración de servicios de transporte de viajeros por carretera, y en 
concreto al nacimiento en 1.927 de la línea Cádiz - Algeciras con paradas en Vejer y Tarifa que 
tiempo después explotará la Compañía de Transportes Generales Comes y que dotará de movilidad a 
buena parte de la sociedad de la zona que carecía de medios privados de transporte. 



Actas del XIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid 22-24 de Noviembre de 2017 

pág. 60 
 

 
Imagen: Servicio de autobús en la línea litoral (10) 

 
 
 

Tras la modificación de 1.929 del Circuito Nacional, el tramo San Fernando, Málaga, Motril quedará 
encuadrado en el itinerario IX-X. 

 
 
 

Los efectos de este programa de carreteras fueron recogidos por multitud de viajeros que vieron en el 
mismo un avance en la modernización de nuestro país. A partir de ese momento el itinerario gana 
protagonismo en los planes nacionales y volverá a aparecer -terminando en Málaga- en el Programa 
REDIA del periodo 1967/1971. A partir de entonces lo planes de carreteras nacionales y autonómicos 
se coordinaran para mejorar las comunicaciones litorales e interiores en el mismo corredor, si bien 
aun no parece haberse alcanzado la configuración definitiva de la red en la aproximación al Campo 
de Gibraltar. 

 
 
 

4. EL TRANSPORTE ALMADRABERO 
Las dificultades para la construcción de carreteras y caminos tuvo una enorme importancia en la 
historia de las almadrabas. De un lado la incomunicación terrestre en términos prácticos de algunas 
almadrabas y especialmente, de la Almadraba de Zahara de los Atunes, dará lugar a una estructura 
productiva autónoma que sepa resolver los problemas militares y de suministro. Como memoria de 
aquella época serán los "reales de almadraba" que combinarán junto con funciones residenciales y 
palaciegas, administrativas y pesqueras, otras de tipo militar, de forma que alojaban cañones y eran 
capaces de albergar a una importante tropa en caso de necesidad. Así el arráez o capitán de la 
almadraba no lo será originalmente por sus labores de pesca sino por su escalafón militar al mandar  
a unos cientos de hombres en la labores defensivas frente a los piratas. Estos ataques piratas 
afectaban especialmente a las almadrabas mayores ,como Conil y Zahara de los Atunes, y  de 
manera singular a esta última más alejada de la protección de Cádiz. Los ataques más intensos, con 
auténticas flotillas, se registraron entre 1543 y 1646 y de ahí la obligación que se autoimpuso el 
ducado de liberar cautivos todos los años. 
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Imagen: Real de la Almadraba de Zahara de los Atunes (11) 

 
 

Está indefensión terrestre en lo militar o ineficiencia en lo mercantil (se podían utilizar caballerías  
para el transporte pero los carros tenían un uso limitado en buena parte de la costa), favoreció un 
extraordinario transporte de cabotaje. Transporte de cabotaje que fue especialmente relevante a 
finales del siglo XIX; y en ese momento es de destacar el desaparecido puerto fluvial de la Barca 
(Vejer de la Frontera) muy relevante para las almadrabas de Barbate y Zahara de los Atunes hasta la 
construcción de nuevas carreteras litorales y que tenía una larga historia al haber sido uno de los 
cinco puertos autorizados por Alfonso X en su Andalucía cristiana. De hecho, este transporte de 
cabotaje sobreviviría hasta bien entrado el siglo veinte con líneas como las de Antonio Millán e Hijos 
que comunicarán Cádiz con otros puertos importantes en la zona , como Sevilla, Algeciras, Gibraltar, 
Ceuta, Tánger o Casablanca. Algunas compañías seguirán actuando hasta los años cincuenta lo cual 
demostraba las dificultades de comunicación terrestre en la zona del Estrecho de Gibraltar. 

 
 

Imagen: Comercio de cabotaje en puertos andaluces en 1.857.Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
(12) 

 
 

Pero si los servicios generales exigían del transporte de cabotaje, el almadrabero con más razón ya 
que las almadrabas disponían de barcos de transporte que podían realizar estas labores, si bien en 
un adecuado equilibrio entre costes y beneficios. Así por ejemplo, la importante almadraba durante el 
siglo veinte de Santi Petri usaba el transporte carretero al poder disfrutar de unas conexiones viarias 
adecuadas, a pesar de la cercanía del puerto de Cádiz para la flota almadrabera ; mientras que otras 
instalaciones más lejanas recurrían frecuentemente al transporte de cabotaje como demuestran las 
estadísticas portuarias desde mediados del siglo diecinueve. 
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Imagen: Transporte Almadrabero (13) 

 
 

La mejora de la red de carreteras que significó el plan REDIA en los años sesenta del siglo veinte en 
el entorno del Estrecho del Gibraltar acabó con un aislamiento histórico de la costa y de las 
actividades almadraberas, consolidó una dinámica de crecimiento poblacional -inicialmente asociado 
a la pesca y posteriormente a otras actividades industriales y turísticas-, pero sin duda trastocó parte 
de la mística que durante siglos acompaño a la pesca del atún en el sur peninsular. 
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Para contextualizar el tema es necesario hacer una reflexión acerca del intervalo de tiempo que 
define la modernidad en la cultura europea –aproximadamente entre 1880 y 1914-, ese tiempo en el 
que el mito del futuro nació en medio de la atmósfera de optimismo milenario provocada por el 
apogeo de la era del maquinismo, en la transición del siglo XIX al XX ¿Qué es lo que tenía la 
vanguardia en 1890 y que ha perdido nuestra cultura hoy? Ebullición, idealismo, confianza, la 
creencia de que había territorio de sobra para explorar y, por encima de todo, la sensación de que el 
arte, de la manera más noble y desinteresada, podía encontrar las metáforas necesarias para 
explicarles a sus habitantes un cambio radical en la civilización. 

Para los franceses, y para los europeos en general, la gran metáfora de este sentimiento del cambio 
–su imagen dominante, la estructura que parecía resumir todos los significados de la modernidad- era 
la torre Eiffel. La torre se terminó en 1889, como punto central de la Exposición Universal celebrada 
en París. La fecha de la exposición era simbólica. Coincidía con el centenario de la Revolución 
francesa. Las exposiciones universales, aquellos festivales de la época del auge de la maquinización 
capitalista, donde cada nación exhibía su poderío industrial y la amplitud de sus recursos coloniales, 
no eran, por supuesto, nuevas. La moda la inició el príncipe Alberto de Sajonia, consorte de la reina 
Victoria I, en la gran exposición de 1851. Allí, la más grandiosa maravilla expuesta fue el pabellón que 
albergó la Exposición, el Crystal Palace, con sus bóvedas de vidrio reluciente y su casi invisible 
tracería de hierro (era una auténtica catedral de la época, que causó asombro en su momento). 

Los planificadores de la Exposición Universal de París querían algo que fuera más espectacular que 
el Crystal Palace. Pero no era posible eclipsar el triunfo de Paxton con otro edificio horizontal, así que 
decidieron ascender y construir una torre que sería el objeto hecho por el hombre más alto del 
planeta, elevándose a una altura –antes de la instalación de sus actuales antenas de radio y 
televisión- de trescientos dieciséis metros. Indudablemente había una sugerencia bíblica implícita, 
consciente o inconscientemente. Dado que la exposición abarcaría todas las naciones, su metáfora 
central sería la torre de Babel. 

Las representaciones de esta mítica  Torre  
impresionan muchísimo, se trata de un icono universal 
muy sugerente y estos cuadros, cada uno con su 
especial interpretación, constituyen uno de los 
conjuntos de imágenes más poderosas y bellas de la 
pintura occidental. 

Pero la torre encarnaba otras metáforas socialmente 
más profundas. El tema de la Exposición era la 
manufactura y la transformación, la dinámica del capital 
más que la simple propiedad. La intención era ilustrar el 
triunfo del presente sobre el pasado, la victoria de lo 
industrial sobre la riqueza de los terratenientes que 
presentaba la diferencia económica esencial entre la 
Tercera República y el Antiguo Régimen. ¿Qué otra 
cosa podía resumir esa idea de manera más brillante 
que una estructura que volvía la espalda a la posesión 
de la tierra, que ocupaba un espacio antes virgen y sin 

Pieter Brueghel el viejo (Brueghel, cerca 
de Breda 1525 - Bruselas 1569) La Torre 
de Babel, 1563. Kunsthistorisches 
Museum, Viena (114 x 154 cm). 

amo, el mismísimo cielo? El hecho de que fuera una enorme y vertical extrusión de una pequeña 
parcela de la superficie de la tierra, demostraría el poder del proceso. Cualquiera podía comprar 
tierras, pero solamente la Francia moderna podía emprender la conquista del aire. 

Los encargados de la exposición recurrieron a un ingeniero, no a un arquitecto, para diseñar la torre. 
La decisión en sí misma era simbólica, e impugnaba el prestigio de los arquitectos de la Escuela de 
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Bellas Artes como voz oficial del Estado; pero Gustave Eiffel, que tenía 57 años y estaba en la cima 
de su carrera cuando aceptó el encargo, se las arregló para infundirle a su estructura lo que ahora 
parece ser una singular riqueza de significados. Su más remota inspiración era la figura humana: la 
torre imaginada como un benevolente coloso, plantado con sus piernas extendidas en medio de 
París. También aludía a la estructura festiva más grande que queda del siglo XVII, la Fuente de los 
Cuatro Ríos, de Bernini, en la Piazza Navona de Roma, la cual (al igual que la torre) es un puntiagudo 
pilar equilibrado encima de un vacío definido por cuatro arcos y que (al igual que la Exposición) 
entraña 

La torre provocaba una concurrencia masiva; millones de personas, no los miles que acudían a las 
galerías para ver obras de arte, quedaban impresionados ante el sentimiento de la nueva época que 
materializaba la torre Eiffel. Su altura, su osadía estructural, su por entonces radical uso de materiales 
industriales para los propósitos conmemorativos del Estado, resumían lo que las clases dirigentes de 
Europa concebían como promesa de la tecnología: el pacto de Fausto, la promesa de un ilimitado 
poder sobre el mundo y sus riquezas. 

Persuadidos ya de la idea de modernismo, podemos centrarnos ya en la pintura: desde el 
Renacimiento, casi todos los cuadros habían obedecido a una convención –el punto de fuga de la 
perspectiva-. Se trataba de un sistema geométrico para representar la ilusión de realidad, basado en 
el hecho de que las cosas parecen volverse más pequeñas cuanto más se alejan de nuestro ojo. Una 
vez conocidas las reglas para representar una perspectiva escénica, las cosas pueden dibujarse en 
una superficie plana de un papel como si estuvieran en el espacio, en sus dimensiones y posiciones 
correctas. Para los artistas del siglo XV, la perspectiva era la piedra filosofal del arte; ni que decir  
tiene la excitación que experimentaban ante su capacidad de aparentar una ilusión mensurable y 
precisa del mundo. En algunos estudios de perspectivas de las ciudades ideales o mazzocchi de 
Ucello, esa excitación casi deviene poesía, asumiendo la claridad y definición de un modelo 
matemático. Cualquier estudiante de arte conoce el viejo chiste que Vasari relata en sus Vidas, al 
contarnos como Ucello trabajaba toda la noche en aquellos ejercicios y, cuando su impaciente esposa 
lo llamaba a la cama, lo único que conseguía responder era: “¡O, che dolce cosa è questa 
prospettiva!”. Y de hecho lo era, ya que jamás se había inventado una herramienta más poderosa 
para la composición de la experiencia visual en términos de ilusión; en realidad, la perspectiva en el 
siglo XV era a veces vista no solamente como una rama de las matemáticas sino como un proceso 
casi mágico, que entrañaba esa sensación de asombro que nuestros abuelos experimentaban con 
sus cámaras Kodak. 

Sin embargo, hay convenciones en la perspectiva. Eso presupone un cierto modo de ver las cosas, y 
esa mirada no siempre concuerda con el modo en que realmente las vemos. Esencialmente, la 
perspectiva es una forma de abstracción. Simplifica la relación entre el ojo, el cerebro y el objeto. Es 
una panorámica ideal, imaginada como si fuera vista por un tuerto, una persona inmóvil que está 
claramente independizada de lo que ve. Eso convierte al espectador en un dios, alguien en quien 
converge el mundo entero, el observador inmóvil. La perspectiva reúne los hechos visuales y los 
estabiliza, lo cual los convierte en un campo unificado. Evidentemente, el ojo es diferente de ese 
campo, así como el cerebro está separado del mundo que ese órgano contempla. 

A pesar de su aparente precisión, la perspectiva es una generalización con respecto a la experiencia. 
Esquematiza nuestra percepción, pero realmente no representa el modo en que vemos. Miramos un 
objeto: nuestro ojo nunca está quieto. Parpadea, involuntariamente inquieto, moviéndose de un lado a 
otro. Tampoco nuestra cabeza está quieta en relación con el objeto; cada momento trae consigo un 
fraccionario cambio en su posición, lo cual deviene en una minúscula diferencia de aspecto. Cuanto 
más se mueve uno, mayores son los cambios y las diferencias. Si se lo pido, mi cerebro puede aislar 
una perspectiva dada, congelada en el tiempo; pero su experiencia del mundo que está más allá de la 
retina se parece más a un mosaico que a una perspectiva estructurada, un mosaico de múltiples 
relaciones, ninguna de las cuales (por lo que a la visión se refiere) está enteramente establecida. 
Cualquier visión es una suma de diferentes atisbos. Y, por tanto, la realidad incluye los esfuerzos del 
pintor para percibirlos. Ambos, espectador y visión, forman parte de la misma esfera. En pocas 
palabras, la realidad es una interacción. 
La idea de que el espectador influye en la visión se da por sentada actualmente en la mayoría de los 
campos de investigación científica, pero es preciso aclarar que quiere decir eso (y qué no quiere 
decir). Eso no significa que “todo es subjetivo de cualquier modo”,  de manera que no puedan  
hacerse afirmaciones claras y fidedignas. El ojo y su objeto habitan el mismo plano, el mismo campo, 
y uno influye en el otro recíprocamente. A finales del siglo XIX, en general, esa idea no era aceptada 
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como cierta. La diferencia entre, por así decirlo, el “yo” y el “ello” se mantenía estrictamente, igual que 
la soberana distancia entre el patriarca y sus niños. Sin embargo, hacia 1900, mientras esa idea se 
desarrollaba en su forma científica en la obra de F.H. Bradley, Alfred North Whitehead y Albert 
Einstein, también un artista, científicamente analfabeto, desconocedor de la obra de aquellos 
científicos, viviendo lejos del mundanal ruido, en su retiro del sur de Francia, en Aix-en-Provence, 
estaba trabajando para explorar esa concepción, dándole una forma estética, y finalmente basando 
en ella su obra. Se llamaba Paul Cézanne (1839 – 1906). 
En palabras de Jean Bazaine, “Para un artista ser honesto implica indudablemente la obligación de 
dejarse conducir sin saber a dónde va. Pero también implica, de forma paradójica, la obligación de 
explorar sus límites, es decir, los límites de su época… Cézanne fue el más grande porque, 
infatigable y desesperadamente, se desgarró en conflictos con lo que consideraba sus límites”. 
“Todos hemos salido de Cézanne”, declaró un día Georges Braque, junto a Fernand Léger y Jacques 
Villon, dando a entender con tales palabras lo que el gran maestro decía de sí mismo: “yo seguiré 
siendo el principio del camino que he descubierto”. 
Es sólo justicia que todavía hoy sea considerado como el padre de la pintura moderna. 
Si el paisaje es una práctica al aire libre, la naturaleza muerta pertenece al estudio. Y no sólo porque 
se pinte en el interior, sino porque encarna el mundo del estudio, el laboratorio del artista. Así como el 
retrato hace posar a los seres humanos, la naturaleza muerta hace posar a los objetos. Sabemos con 
qué cuidado minucioso componía Cézanne sus naturalezas muertas: plegando y arrugando las telas, 
colocando las frutas según sus formas, tamaños y colores, y cómo prestaba a los objetos la 
inclinación necesaria, utilizando pequeñas monedas. 
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Paul Cézanne en la región de Auvers, en una de sus salidas para pintar al aire libre c.1874; Camille Pissarro y 
Paul Cézanne; Camille Pissarro saliendo a pintar al natural, c.1874-1877; Cézanne trabajando en un grabado 
junto al doctor Gachet, c.1873. Las dos últimas son sendos dibujos a lápiz sobre papel que se exponen en el 
Museo de Louvre, París 
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En un momento de sus encuentros con Gasquet, Cézanne abre la novela de Balzac La piel de zapa y 
lee un pasaje que describe “un mantel […] blanco como una capa de nieve recién caída”. Y Cézanne 
añade: ”toda mi juventud quise pintar eso, ese mantel de nieve fresca"1. El uso de los manteles en la 
naturaleza muerta procede de la pintura holandesa del siglo XVII. Desde los finos paños blancos de 
los bodegones de Claesz y Heda, hasta los pliegues colgantes Jan Davidsz y de Heem, los manteles 
medio levantados sugieren la espontaneidad de una escena sorprendida, pero al mismo tiempo 
enmarcan los objetos en un ámbito artificioso y teatral. Como señala su confesión a Gasquet, 
Cézanne encontró nuevos usos metafóricos, figurativos, para los manteles. 

Al relatar los años de Cézanne en París, Gasquet describe así la nostalgia del pintor: “El fantasma 
azulado de la Sainte Victoire flotaba al borde de su pensamiento y caminaba con él en el horizonte de 
todos sus paisajes”. Pero el fantasma de la Sainte-Victoire no gravita sólo sobre sus paisajes. El 
pintor André Masson observaba sobre los bodegones de Cézanne: “Mirad estas naturalezas muertas, 
siguen el consejo de la Sainte-Victoire: son geológicas”. 

 
 

Dos cuadros de Cézanne, donde se aprecia la influencia de la montaña en el mantel. Lechera y manzanas. 1879-1880. 
Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y La Sainte Victoire, vista desde los Infernets, c.1895. Museo del 
Hermitage. 

 
 

 
 
 

Otros dos cuadros de Cézanne, donde se aprecia la influencia de la montaña en el mantel. Naturaleza muerta con 
tetera. 1902-1906. Museo Nacional de Gales. Y el monte Cengle. C. 1904-1906. Foundation E.G. Bührle. 

 
 
 
 

1 Joachim Gasquet: Cézanne. 2002. 
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Nuestro querido Cézanne cogió el son al camino y al paisaje (como los toreros cuando hacen arte en 
la faena, ahí se dice que el torero ha cogido el son al toro). 

Y cuenta Gasquet: “Amaba los árboles. Hacia el final, con su necesidad de tierna soledad, se hizo 
amigo de un olivo. Cuando en su taller de Les Lauves había tenido una buena sesión, a la caída de la 
noche, bajaba hasta la puerta, miraba dormirse sus días, su ciudad. El olivo le esperaba. La primera 
vez que había ido allí, antes de comprar el terreno, enseguida se fijó en él. Había mandado rodearlo 
con un murete, mientras construían, para protegerlo de golpes. Y ahora, el viejo árbol crepuscular 
tenía como una mirada de savia y perfume. Lo tocaba. Le hablaba. Y por La noche, al despedirse de 
él, a veces lo abrazaba. […] Cézanne solitario escuchaba al olivo. La sabiduría del árbol le entraba en 
el corazón. ‘Es un ser vivo’, me decía un día, ‘lo quiero como a un compañero’… Lo sabe todo de mi 
vida y me da consejos excelentes… Me gustaría que me enterraran a sus pies…”2 

Para Cézanne, una de las formas de destrucción del paisaje en la sociedad moderna es el trazado de 
las carreteras. “Vivimos bajo la férula de los inspectores de carreteras. Es el reino de los ingenieros, 
la república de las líneas rectas … ¿Acaso hay una sola línea recta en la naturaleza? Lo tiran todo a 
cordel, todo, tanto la ciudad como el campo… En contraste con este apriorismo geométrico de las 
carreteras modernas, Cézanne elogia la adaptación al paisaje de las calzadas romanas: “este viejo 
camino es una vía romana. Estos caminos romanos están siempre admirablemente situados. Siga 
uno. Tenían sentido del paisaje; desde todos sus puntos se ven cuadros. A nuestros ingenieros les 
trae completamente sin cuidado el paisaje.”3 

Hay que tener en cuenta que Cézanne no era Ingeniero, ni entendía mucho de carreteras, porque en 
su época ya se hacían carreteras adaptándolas al paisaje y considerando algo más que la simple 
alineación recta. Y por otro lado, tampoco conocía bien las técnicas de ingeniería romana pues, en 
contra de lo que pensaba Cézanne, éstos eran muy partidarios de esas alineaciones rectas cuando 
era posible. Hay muchos ejemplos de ello. Muy probablemente los caminos que Cézanne llama 
romanos son caminos trazados a pendiente constante, sin contemplar otros condicionantes. Caminos 
que están insertos en la naturaleza y en el paisaje al estar sobre la montaña Saint Victoire, pero que 
no tienen por qué ser de procedencia romana. 

 

Croquis donde se puede ver la representación de un terreno con sus curvas de nivel (dibujo de la izquierda). A la 
derecha se ha representado el terreno con un trazado AB de pendiente constante del 20% y un trazado CD de 
pendiente del 20% y longitud mínima. (los trazados se han dibujado en color verde). Elaboración propia. 

 
 

La ingeniería romana, en contra de lo que pensaba Cézanne trazaban grandes alineaciones rectas. 
Algunos ejemplos: 

 
2 Ibid., pp. 223-224 
3 Alfred A. Knopf. Nueva York, 1935. pp. 327-328. Paul Cézanne 
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Elegida 

Prolongada alineación recta en la Vía romana Abbeville-St. Lucien (Oise, Francia). En primer término 
se puede observar a la derecha los restos de una mansio junto a la vía. Se aprecian también las 
“cunetas de delimitación” (20 m a cada lado de la traza) 

 

la traza más adecuada a las diferentes exigencias de máxima rectitud posible, «pegándose» al 
terreno en lo posible, seguridad de la vía y circulación, economía, con pendientes suaves, siguiendo 
la línea de mínima pendiente sin superar límites 
razonables, para poder utilizar la vía con vehículos 
cargados. 

 
 

 
 

«Eran maestros en la evaluación y conocimiento del 
terreno, lo cual es tanto más sorprendente si se piensa que 
no disponían de cartas topográficas precisas». Sterpos 
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Y así se recoge en distinta bibliografía antigua a la que 
hemos podido tener acceso. En efecto, en el capítulo X  
del Traité de la Construction des Chemins de Gautier 
(1750), se habla del método de construir el camino para 
subir por una montaña y para bajarla, de acuerdo a la 
ingeniería romana: 

“Cuando se quiere ganar la parte alta de la montaña, 
mediante una pendiente cómoda y suave, o se quiere 
descender de una montaña en la misma vía, el camino 
que se quiere realizar para este uso debe ser construido 
siguiendo la disposición particular de la montaña. Siempre 
se prefiere un camino largo y cómodo a uno que es corto y 
rápido y es esto lo que debe prevalecer mientras que sea 
posible por la comodidad que los coches podrán 
encontrar. Los trazados a una altura, ya sean por 
zigzagueos, recodos, serpenteos, rodeos, etc. son muy 
incómodos y complicados para los carros, los cuales 
sufren mucho al descenderlos cuando hay que rodear y 
mucho más todavía al subirlos, a menos que los recodos 
no sean extremadamente largos. Por lo tanto hay que 
evitar los recodos y los rodeos siempre que sea posible y 
seguir más bien una rampa unida y apenas interrumpida 
por muy larga que sea, a condición de que vaya pegada a 
la montaña en línea recta”. 

 
 

Por otro lado, una montaña aislada se puede ascender de 
forma muy cómoda ya que la vía que se quiere realizar en 
ella se puede construir siguiendo una línea en espiral, 
rodeando de este modo la montaña para llegar a la parte 
más alta y para evitar de este modo toda clase de recodos 

y de vueltas en zigzag, 
siempre y cuando no nos 
encontremos con 
peñascos y con lugares 
inaccesibles que lo 
impidan. 

El recodo B se realiza por 
una plataforma que debe 
estar al mismo nivel que 
la línea DE (en E termina 
la rampa que viene de A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles constructivos.Gautier, 
“Construcción de Caminos”. Año 1750. 
Fuente: colección particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalles constructivos.Gautier, 
“Construcción de Caminos”. 
Año 1750. Fuente: colección 
particular. 

sobre la plataforma, y en D, comienza una para ir a C. Este espacio B 
por lo tanto debe ser lo bastante grande y lo bastante ancho a fin de 
que un carro pueda dar la vuelta cómodamente sin que los viajeros 
tengan que subir y bajar, ya sea que tenga que subir a C o descender 
hasta A. 

En un dibujo a mano alzada de la época en la que Cézanne paseaba 
por los caminos, se puede observar las consideraciones geométricas 
que se realizaban: 
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La distancia y el tiempo son dos factores que las 
matemáticas y la cinemática consideran como 
elementos o expresiones abstractas de sus fórmulas 
abstractas. En casos concretos, cuando los 
matemáticos resuelven ecuaciones, dan valores 
aritméticos al tiempo y a la distancia; pero si se trata 
de caminos y transportes tienen en cuenta otros 
elementos, como, por ejemplo, el de la potencia de 
tracción o el de la pendiente, elementos de valor 
variable, siendo únicamente invariable el factor de la 
distancia entre los puntos de salida y el de llegada. 

De dos vehículos iguales en cuanto a peso y fuerza 
motriz, en uno determinada distancia de recorrido, 
uno rodando sobre vía recta, pero con fuerte 
pendiente, otro sobre camino con curvas, pero llano, 
el segundo llegará al destino antes que el primero. 

La brevedad del viaje no depende, pues, únicamente 
del trazado más o menos recto, amén de que en 
países de valles y montañas, prácticamente, 
tratándose de recorridos largos, la recta es un sueño. 

Por ser proposición axiomática, es decir, evidente, la 

 

 
 

Croquis que aparece en las “Reflexiones y apuntes 
ilustrados” Marqués de Camarasa. 1919. 

de que la línea recta es la más corta de cuantas pueden ser trazadas entre dos puntos, tratándose de 
transportes y de caminos la recta nos seduce: a priori la adoptamos. Sin embargo, la geometría y la 
trigonometría demuestran que la diferencia de largo entre ciertos caminos, unos rectos y otros no, 
teórica y prácticamente es despreciable en muchos casos. Hay más, prácticamente es preferible la 
adopción del camino más largo si, con ser más largo, evita o malos pasos, o mayores pendientes. 
Inspirados por la práctica y para tratar de contrarrestar la influencia que sobre la imaginación ejerce la 
línea recta, el sentido común, aleccionado por la experiencia, expuso la buena doctrina en los 
siguientes refranes, que son otros tantos consejos, con los que está, en general, conforme la Ciencia: 

Más vale rodear que mal andar. Quien deja camino por buscar vereda, atrás se queda. No hay atajo 
sin trabajo. 

Los ciclistas y los automovilistas que desean llegar pronto al punto objeto de su caminata eligen sin 
vacilar, entre dos caminos, el más largo, si las condiciones intrínsecas de éste son mejores. Para la 
elección del camino más largo influye también sobre los viajeros la circunstancia de poder hallar, en 
caso de accidente o de falta de combustible, etc., posada y recursos, que ofrece a veces con menos 
seguridad la vía más corta. La línea recta, la más corta, no es, pues, en todos los casos, la que debe 
ser escogida, únicamente por ser recta o aproximarse más a la recta: especialmente en regiones 
accidentadas o importantes centros de población. 

La geometría y la trigonometría, tratándose de un trazado concreto, dan con completa precisión el 
número exacto de la diferencia entre varios caminos proyectados, uno recto y los demás con curvas y 
recodos. Prescindamos de la exactitud ideal. Con cintas se medía, en general, el largo de los 
caminos. Los caminos A, b, S y T del croquis B, que tanto se apartan de la recta R son, a primera 
vista, mucho más largos que aquélla. Para que desaparezca la ilusión, si no disponemos de un 
curvímetro, con ayuda de una tira de papel o con un hilo, etc., midamos las líneas que en el croquis 
esquemático B se extienden desde la frontera española hasta un punto del Estrecho de Gibraltar. Si 
no consideramos la enseñanza de la geometría y de la trigonometría, nos sorprenderá la pequeñez,  
la insignificancia de la diferencia entre el largo de unos y otros trazados y el haber vivido y viajado, tal 
vez mucho, sin habernos dado cuenta de este fenómeno que no tuvieron presente en muchos casos 
–o quizá sí- los ingenieros constructores de caminos antiguos. Por tanto, la seductora recta o el 
trazado más recto posible, tiene sus matices. 

Si suponemos que cada centímetro de longitud de las líneas que van del Pirineo a un punto del 
Estrecho de Gibraltar representa en el dibujo esquemático 100 km, y, por tanto, cada milímetro 10  
km, se verá que las que no son rectas pueden apartarse en algunos de sus puntos muchos km de la 
recta, sin que sean, en cuanto a largo, sensibles las diferencias (tratándose de arcos cuyo largo de 
flecha se diferencia poco de la décima parte de la cuerda, la diferencia entre el largo de ésta y del 
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arco es pequeña –naturalmente, dicha diferencia entre el arco y la cuerda es mayor cuanto menor es 
la diferencia entre el largo de la flecha y el de la cuerda, y recíprocamente). 

Pero vayamos ya a la concepción del camino como un generador de cuadros. Esta idea pertenece 
típicamente a la estética de lo pintoresco, asociada a los jardines del siglo XVIII. Los senderos del 
jardín-paisaje se diseñan para regalar al paseante las vistas más atractivas. El ojo del caminante solo 
tiene que dejarse llevar. La crítica cézanniana de los caminos rectos, indiferentes al paisaje que 
atraviesan, nos remite también a la estética del siglo XVIII. Es verdad que el camino recto acorta el 
viaje, señala el filósofo escocés Henry Home of Kames, pero “es menos agradable que un camino 
sinuoso u ondulado; pues al contemplar la belleza de un campo ornamentado, nos gusta vagar de un 
sitio a otro en libertad. Los caminos sinuosos tienen otra ventaja; a cada paso nos abren nuevas 
vistas”. El efecto de novedad es subrayado también por el arquitecto William Chambers en su 
Disertación sobre los jardines orientales: “Hay pocas cosas más diversamente entretenidas que un 
camino sinuoso, que, abriéndose gradualmente a nuestra visión, nos descubre, a cada paso, una 
nueva composición; […] eso ocasiona fuertes impresiones de sorpresa y asombro, que se nos 
imponen con más fuerza cuanto más opuestas al tranquilo placer que se disfruta en las partes 
confinadas del camino”4. 

Las curvas del camino, al alterar continuamente nuestro punto de vista, introducen en la promenade 
todo un repertorio de excitantes estados subjetivos: la expectación, el suspense, la sorpresa y el 
asombro ante lo nuevo. Efectos que en última instancia van asociados a la irrupción de la 
temporalidad en la experiencia del paisaje. ¿Tiene eso alguna relación con la pintura de Cézanne? 
André Masson lo creía así: “Desde Cézanne (aunque se haya apoyado en la perspectiva tradicional, 
en parte), la inquietud espacial ya no nos ha dejado, ¿y por qué? –quién no lo sabe: no podemos 
separar ya el concepto del espacio del de la duración”5. 

En esta estética de lo pintoresco hay que situar la persistencia de la route tournante, el camino en 
curva, en los paisajes de Cézanne. Se trata de un motivo que guarda relación con la experiencia real, 
vivida, del caminante que era Cézanne, pero que al mismo tiempo forma parte de la iconografía del 
paisaje desde los pintores holandeses del siglo XVII. 

Consideremos, por ejemplo, una tabla de 
Jacob van Ruisdael (c. 1645-1650. National 
Gallery, Londres). El ancho camino arranca 
del primer término, asciende y gira al mismo 
tiempo para pasar entre un grupo de árboles. 
Si el cuadro concluyera ahí, sería como un 
Cézanne. Pero continua más allá de los 
árboles, dejándose llevar (y con él nuestra 
mirada) por un eyecatcher o reclamo visual 
en la media distancia: la gran casa con 
techumbre vegetal entre los árboles. 
Llegaremos hasta allí, subiendo y bajando, 
recorriendo la ondulación del terreno, y quizá 
seguiremos adelante, guiados por un 
segundo reclamo: el fragmento de una 
montaña azul, imagen de lejanías, que 
asoma junto al borde derecho del cuadro. 

Si ahora consideramos el mismo motivo en la 
obra de Cázanne, el resultado no puede ser 
más distinto. El camino del bosque no nos 
ofrece un horizonte y apenas un mínimo 
trozo de cielo allá arriba. Estamos en el 
umbral de una espesura impenetrable. La 
gran roca de la derecha nos hace dudar si 
debemos continuar, y esa duda crece más al 

Paul Cézanne. El camino del bosque, 1870-1871. 
Stäedel Museum, Frankfurt am Main 

 
 

  

4 William Chambers: A Disertation on Oriental Gardening. Dublin 1773. p.32 
5 André Masson: Metamorphose de l’Artiste, 1956. En André Masson: Le Rebelle du surréalisme. París, 1994. p. 
137 
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encontrarnos el árbol en medio del camino. El resultado es el mismo en La curva del camino (c. 1881, 
Museum of Fine Arts), aunque por medios muy distintos. El espacio del cuadro nos plantea una serie 
de barreras superpuestas, cada vez más difíciles de salvar: primero la hilera de árboles, luego el 
murete que bordea el camino, después las casas (con puertas y ventanas cerradas) y al fondo una 
muralla vegetal. No se ve ningún personaje, ni el menor signo de actividad. El espacio rehúsa 
acogernos y el camino que entra en el pueblo gira y se vuelve sobre sí mismo. 

La mayoría de los caminos de Cézanne no llegan a ninguna parte. La curva del camino es el recurso 
más frecuente del pintor para atraer la 
mirada del espectador y frustrarla 
inmediatamente, bloqueándola con la 
vegetación, las rocas o la misma topografía. 
Pero la curva no es el único recurso. 
Cézanne pasó el verano de 1888 en 
Chantilly, donde pintó una serie de obras 
cuyo motivo principal son las avenidas que 
atraviesan a intervalos regulares el bosque 
que rodea el castillo (probablemente le 
recordaron el paseo de castaños del Jas de 
Bouffan). El lienzo de Toledo (Ohio) es el 
más ambicioso de la serie. Los altos y 
frondosos árboles tienen sus copas unidas, 
creando un paseo cubierto, como un túnel 
viviente, que provoca una intensa sensación 
de confinamiento, de coerción de la  mirada. 
En ese umbrío pasaje, la luz que se filtra 
crea rastros transversales, como los peldaños de una escalera, marcando el ritmo a la mirada que 
entra en el cuadro. Pero la pared del castillo 
al fondo obstruye la salida. 

Hasta en aquellos casos en que el paisaje 
parece más abierto y el espectador puede 

Jacob van Ruisdael. Camino sinuoso entre árboles 
hacia una casa de campo lejana. C. 1645-1650. National 
Gallery, Londres. 

divisar al fondo el cielo, éste tiene unas características peculiares, como señala Barnes: “Debido al 
esencial auto-enclaustramiento (self-enclosure) de las composiciones de Cézanne, apenas se intenta 
en ellas transmitir, ni siquiera en sus paisajes, el sentido del espacio infinito, tal como aparece en los 
artistas del Renacimiento o en un pintor moderno como Renoir. Incluso cuando el horizonte es visible, 
el plano del fondo produce más el efecto de una pantalla que el de una distancia ilimitada, de modo 
que el espacio de la composición en su totalidad es relativamente limitado”6. 

La tendencia a la clausura del espacio en los paisajes de Cézanne fue observada desde hace tiempo. 
Albert Boime ha propuesto recientemente una nueva interpretación de dicha tendencia como 
expresión del particular sentimiento territorial de Cézanne. 

El pintor propietario (por ejemplo de la finca del Jas de Bouffan) extendería imaginariamente su 
actitud posesiva a todo el territorio provenzal. Para Boime, Cézanne impone una “inviolabilidad” a sus 
paisajes “que encierra al pintor y excluye al espectador y supuesto intruso”; a esa “actitud antisocial” y 
a esa “obsesión con la privacidad” se deberían muchos de los rasgos que han pasado por más 
innovadores a los ojos de la crítica. 

Las “deformaciones” cézannianas, su preocupación estructural, el acercamiento de los planos 
espaciales, así como “su obsesión por la naturaleza muerta”, no son “simples ejercicios de 
abstracción formal” que se anticipan al arte de vanguardia del siglo XX, sino que delatan una 
necesidad de controlar los espacios reales que está representando: “Es como si Cézanne declarase 
su motivo como ‘propiedad privada’ y pusiera visualmente un signo de ‘Prohibido el paso’7. 

 
 
 
 
 

6 Albert C. Barnes y Vilolette de Mazia: The Art of Cézanne. Harcourt, Brace and Company, Nueva York, 1939. 
p.48 
7 Albert Boime: Cézanne´s Real and Imaginary Estate. 1998 
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Paul Cézanne. Curva del camino en Provenza, c.1866. The Montreal Museum of Fine Arts; Curva del 
camino en el bosque, c.1873-1875. Gugghenheim Museum. Nueva York. 

 
 

Paul Cézanne. El camino en Pontoise, 1875-1877. The State Pushkin Museum of Fine Arts, Moscú; El paseo, 1881- 
1882. Göteborgs Konstmuseum. 
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Paul Cézanne. Paseo en Chantilly. 1888. The 
Toledo Museum of Art. 

 
 

Paul Cézanne. Nieve fundiéndose en 
Fontainebleau.1879-1880. Museo de Arte 
Moderno de Nueva York 

 
Paul Cézanne. La curva del camino en Montgeroult, 
1898. Museo de Arte Moderno de Nueva York 

 
 
 

 
Paul Cézanne. Curva en lo alto del Chemin des Lauves, 1904-1906 
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Paul Cézanne. La curva del camino, 1900-1906. National Gallery of Art, Washington D.C. 
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Paul Cézanne. La roca roja. Museo de l’Orangerie, París. 
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La tesis de Boime podría resultar verosímil de limitarse a los 
paisajes de Provenza, pero la clausura que describe se presenta también en cuadros pintados por 
Cézanne en otras regiones de Francia, desde sus primeros paisajes impresionistas en la comarca del 
Oise. Cézanne fue, antes que propietario, un caminante. Su experiencia del territorio no le inclinaba a 
acotar y parcelar el paisaje, sino por el contrario, a buscar la libertad de los caminos, a explorar sus 
rincones íntimos y sus vistas abiertas. Pero esa perspectiva vivida del viajero pintoresco, antes de 
convertirse en un cuadro, tenía que pasar por el taller del artista. Para ordenar sus impresiones del 
aire libre, el pintor las somete a la estructura cúbica del interior, con sus coordenadas verticales y 
horizontales, que simbolizan el control racional del sujeto sobre la naturaleza. El recuerdo del ámbito 
construido y cerrado del atelier determina el paisaje cézanniano de un extremo a otro. Detrás de cada 
vuelta del camino, en cada cielo de fondo, nos encontramos la pared del estudio. 

 
 

 

Paul Cézanne. Rocas en el bosque. Kunsthaus, Zürich 
 
 
 
 
 
 
 

En el último párrafo del poema de Diego Alonso “Camino de Torreanaz”8 publicado en 1998 se 
encierra mucho de lo que sugiere un camino, cualquier camino…: 

 
 

8 Diego Alonso. Mi Cantabria, poemas. 1998 
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Es un camino sencillo, 
sencillo, pobre y vulgar, 
pero en él desarrollamos 
nuestro amor, nuestra verdad 
y a mi me gusta y me vence 
pues tiene un encanto más 
que es que guarda tu belleza, 
tu esperanza, tu mirar 
y también guarda en silencio nuestras mil formas de amar. 
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EL MAGICO CAMINO DE SANTIAGO 
 

Mariano de Souza y Sáez 

Academia Internacional de Arte Moderno 

desouzamariano@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen 

Se reflexiona y se medtia sobre la obra de Mariano de Souza relativa al Camino de Santiago y su 
expresión artística y estética. Expresamente se centra en la simbología mágica del mismo y la 
interpretación peculiar y única de Mariano de Souza de la citada simbología. 

 
 
 

1. LOS INICIOS 
 

Allá por el mil novecientos noventa y tres, año jacobeo, exhibe su obra monográfica sobre la 
simbología del Camino de Santiago en el Centro Gallego de Madrid. Esta entidad estaba regentada 
por Don José Cimadevila Cobelo, un abogado nacido y formado en Santiago de Compostela, la  
magia del Camino se funde bajo la inspiración del artista. Es posible la Caminería en el arte moderno. 

 
Don José, vio inmediatamente que sus trabajos constituían un gran estudio, no solo estético, sino por 
cuanto tienen de investigación de símbolos a lo largo del Camino de Santiago. Su obra no sólo  
recoge la esencia de la aventura del peregrino medieval, sino que contienen petroglifos, crismones, 
laberintos, e incluso cuadrados mágicos. 

 

2. SIMBOLOGÍA MÁGICA DEL CAMINO 
 

Cimadevila crea hacia mil novecientos ochenta la "Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago 
de Madrid", y le da una categoría especial al tema, ya que esta asociación es la que a fecha de hoy, 
la que más peregrinos envía a Compostela. 

mailto:desouzamariano@hotmail.com
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Figura 1. Peregrinos (serie) 
 

Don josé, vio que su obra debería ser conocida a nivel mundial así que la expuso en el Centro, en dos 
ocasiones. Más tarde participó su Asociación junto con la obra del autor, en el Rectorado de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

 
 

El camino itinerante de la obra jacobea de Souza ha sido intenso exponiéndose: 
 
 

• en el Museum Art Gallery, Houston (EEUU) 

• en el Museo de Thorn (Holanda) 

• en la nave central de la Catedral de Rotterdam (Holanda) 

• en el Banco Central de Stuttgart (Alemania). presentada por el medievalista Klaus Herbers. 

• Instituto y Universidad de Rotenburg-Neckar (Alemania) 

• Centro Maria Hilf-Passau (Alemania) 

• Castillo-museo Nacional de L’Aquila dentro de Congreso de Caminería Hispánica. 

• En el Palacio Municipal de La Coruña. 

• en el Teatro Principal de Burgos 

• en la Real Abadía de San Zoilo de Carrión (Centro de Documentación Jacobea) 

• en la universidad autónoma rectorado de cultura (Madrid) 

• en la sala principal del Palacio de la Xunta de Galicia en Madrid y Casa de Galicia 

• en el Instituto de la diócesis en Tubinga 
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3. EL PERSONAJE 
Los personajes peregrinos de Souza, al contrario de lo establecido en el arte, no miran directamente 
al espectador, ni hablan entre ellos, sino que lo ven de reojo y cuestionan que tus los observes. Algo 
así como un ¿por qué me miras? 

El caminar a Santiago es una senda oculta en el interior de la caminante, que poco a poco va 
desvelando quién fuiste, quién eres, y hacia dónde caminas. Alguien escribió una vez: "el pintor es un 
artista, solo Dios es creador". No obstante, solos los verdaderos artistas, están más cerca del 
concepto de creadores por cuanto dan nueva vida a lo obvio, cotidiano u oculto y lo hacen inmortal, 
de aquí la frase de Leonardo da Vinci: "grandes emperadores y reyes han pasado sin recuerdo no así 
una hermosa obra de arte". 

 

 

 

4. LOS SÍMBOLOS 

Figura 2. Peregrino con espantalobos. 

En ocasiones en su obra incluye laberintos, pero no cualquier laberinto. Sobre todo los unicursales, 
cuyo principio comienza por una cruz y cuatro puntos, casi todos originarios del llamado Camino 
Francés. En algunas excepciones, incluye laberintos ingleses, alemanes o italianos. A veces se le 
pregunta por qué pinta estos símbolos. 

Y Souza contesta que estos signos son mágicos y representan nuestra propia vida, con todos sus 
avatares y al ser unicursales terminan en la cruz de la cual nacen. 

Asimismo, aquellos peregrinos enfermos y ancianos, recorrían estos laberintos realizados en los 
suelos de las catedrales. Sobre todo porque al recórrelos hacían el camino y ganaban indulgencias. 

Por otro lado, su obra también recoge otra Caminería, la de las marcas de los canteros que se 
encuentran en los templos. No solo del camino de Santiago, sino también, en los camino del 
románico, mozárabe y caminos reales. 

 
 

En el centro del arte de la Xunta de Galicia, en Santiago, hay una obra de Souza al óleo, que 
representa a un peregrino medieval y un laberinto de los Hopis, tribu india americana, emparentada 
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con los Zuñis y Navajos, en Estados Unidos. Se da la circunstancia de que este laberinto con sus 
pisadas es el logotipo de la Asociación Internacional de Caminería, diseñado por Souza. 

 
 

En sus cuadros y láminas de arte gráfico también hay crismones y petroglifos. Estos últimos a fecha 
de hoy constituyen un misterio por resolver. Tienen más de seis mil años, probablemente neolíticos, y 
están grabados en las rocas graníticas no sólo de Galicia, sino en diferentes lugares de diferentes 
continentes. ¿Quién los grabó y porque? Lo más chocante es que algunos se repiten a miles de 
kilómetros de distancia. 

 
 

Figura 3. Peregrinos (serie). 
 
 

5. LA PROPORCIÓN ÁUREA 
Sus cuadros están compuestos con la divina proporción del número áureo. Con toda exactitud no ha 
podido descifrar este número, pero si la plantilla usada, tanto por Leonardo da Vinci, como por Alberto 
Durero. Este último en su fantástica obra de Scala Dei incluye un precioso cuadrado mágico. 
Pero...¿la divina proporción es un invento o un descubrimiento? Si desarrollamos totalmente esta 
plantilla, vemos que si hacemos un corte longitudinal perfecto, aparece la espiral perfecta del número 
áureo. Este caracol se llama nautilos. Si unimos a todo esto que el soporte de su obra al óleo, está 
hecho a la manera de los clásicos medievales, realizado sobre tabla preparada, con ciertas colas y 
aceites, y una extraña textura que al final le confiere eso que llamó Cimadevila: el mágico Camino de 
Santiago de Mariano de Souza. 
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Figura 4. Peregrino tocando la flauta. 

 
 

6. CONCLUSIÓN 
Souza recoge simbolismo, estética, plástica y Caminería. Encarna en sus obras aquél mágico destino 
del caminante, en este caso peregrino, que recorre su vida en su camino y al recorrer ese camino 
gana su vida. Esa Caminería abstracta, mágica, trascedente, espiritual para los creyentes, es la que 
rinde homenaje Souza encarnada en Don Manuel Criado de Val, que hizo de la Caminería un 
universo a descubrir. 
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Resumen 

La revitalización del Camino de Santiago en España es un éxito contemporáneo y todos los 
acercamientos teóricos tendentes a su mejor comprensión y conocimiento no pueden ser sino un 
medio de acentuar su sentido, personalidad y significado. Nuestro trabajo pretende orientar el foco de 
atención a un aspecto hoy muy desconocido del Camino, pero antes muy determinante: su 
consideración como una red lipsanológica que organiza la devoción del pueblo, y su expresión 
itineraria, formando un entramado de lugares sacros desde donde pedir favores a los santos 
mediadores a través del acercamiento físico a sus reliquias. Son lugares que se constituyen en 
puntos nodales del recorrido y de donde se irradian tanto favores milagrosos como, en momentos 
posteriores, la obtención de indulgencias que conmutaran ciertas penas temporales en el más allá no 
eliminadas por la absolución del pecado. El culto a las reliquias y el deseo de intercesión de mártires 
y santos se da desde fechas muy tempranas en el cristianismo. Con la reforma protestante decae 
este culto como motor de peregrinación, que en el Barroco tiene algún repunte. Con Felipe II, el valor 
simbólico de las reliquias llega límites institucionalmente relevantes promoviendo una intensa política 
de recolección de reliquias para el gran depósito de El Escorial. Parece claro que en la actual 
metamorfosis de las intenciones peregrínales no son la obtención de milagros ni la de indulgencias 
quienes mueven el ánimo de los peregrinantes; son otras realidades las que mantienen vivas las más 
elementales manifestaciones de la actividad peregrina. 

Palabras clave: Camino de Santiago, Reliquia, Itinerarios, Codex Calixtino, Ambrosio de Morales, 
Peregrinaciones a La Meca. 

Abstract 
The revitalitation of the Way of Saint James is a contemporary success, and every theorical approach 
guided to its better understanding represents a way to improve its sense, personality and meaning. 
Our work pretends to guide the attention into a very unknown topic about the Way, something that 
used to be crucial: its consideration as a web of relics focused on the organization of the people´s 
devotion, as well as its itinerary expression, forming a framework of sacred places from where people 
could ask the mediator saints for favors through the physical approach to their relics. Those places will 
be considered as strategic points along the Way where miraculous favors and, in later times, 
indulgences (about temporary penalties not removed by sin absolution afterlife) were given. The 
worship around relics has been part of Christian cult since very ancient times. With the protestant 
reformation decays this worship as motor of peregrination, which had some upturn during Baroque. 
During Felipe II´s reign the symbolic meaning of relics gets to an important institutional consideration, 
promoting an intense politic of recollection of relics, and being those collected in the deposit in El 
Escorial. Seems clear that obtaining miracles and indulgences nowadays is not considered as the 
stimulus behind pilgrim´s motivation, being other matters the responsible of maintaining alive the most 
elemental conditions of pilgrim´s activities. 

Keywords: Way of Saint James, Relic, Itinerary, Codex Calixtino, Ambrosio de Morales, Mecca 
peregrinations. 

 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
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El Camino de Santiago (en Adelante, el Camino), por encima de consideraciones de orden físico, es 
una construcción mental. Hay un conjunto de piadosas credulidades que se construyen y alientan 
desde las instituciones históricas y que tienden al diseño de un determinado orden social. El autor ha 
recorrido a pie la totalidad del Camino Francés español entre los años 2015 y 2017, haciendo uso 
sistemático de la infraestructura del camino en cuanto a alojamiento: albergues comunitarios de 
titularidad municipal, eclesiástica o de instituciones públicas. De entre el universo de personas allí 
contactadas, de ninguna el autor oyó la palabra “reliquia”. Podemos decir que hoy no ocupa el 
concepto reliquia un papel preponderante en el ánimo de los peregrinos. Ellos saben que su fin último 
es la “tumba” del Apóstol. También saben que transitan por algunas ciudades que atesoran, como 
Oviedo, otros restos sacros importantes. Sin embargo, fuera de estas dos localidades, no parece que 
la mayor parte de los peregrinos busquen el contacto visual con otros depósitos de reliquias santas. 
Este desconocimiento actual contrasta con el extraordinario papel que los restos cadavéricos y 
objetos anexos tuvieron en cuanto a motivación para las peregrinaciones jacobeas en los siglos 
medievales. En lo que nos atañe, la búsqueda de satisfacción de pulsiones, ideas o ilusiones  
teniendo como referente las esperanzas puestas en los beneficiosos resultados del culto a las santas 
reliquias. La inmensa mayoría de los peregrinos a Santiago del siglo XXI desconocen lo que movía a 
los peregrinos de los siglos medievales. Nuestro objetivo es dar perspectiva histórica a los peregrinos 
actuales para contextualizar su caminar poniendo a la vista esta antigua motivación.  Del mismo  
modo que se han perdido la mayor parte de los ritos que el peregrino antiguo realizaba en Santiago, 
también se ha eclipsado este objetivo peregrinal. El hecho de peregrinar a Santiago se viene 
manteniendo, con importantes oscilaciones en cuanto a su flujo, desde el momento de la invención 
del cuerpo, pero las motivaciones y los objetivos han ido variando en la historia en un proceso de 
metamorfosis adaptativa. Álvarez Sousa [1] proporciona un acercamiento al modo cómo se diseña la 
peregrinación en la actualidad 1. Como, en este ámbito, dice Barreiro: “cada época genera su propia 
imaginería y rituales” [2]. Creemos que las propiedades benéficas de los restos cadavéricos de santos 
y mártires no están muy presentes en la conciencia colectiva de los peregrinos actuales ni es algo 
que ocupe relevancia en las obras de divulgación respecto del Camino. Pese a ello, como veremos, 
es difícil que las antiguas motivaciones desaparezcan completamente. Hoy, sigue vivo y tiene 
actualidad y genera notas de prensa. El culto a las reliquias, lejos de haberse extinguido, existe y es 
potenciado por las autoridades eclesiásticas. 

 
 

2. METODOLOGÍA 
Nos basamos en el análisis del registro documental. En lo referente a fuentes primarias, hemos 
trabajo con documentación transcrita y publicada. Como fuentes secundarias se ha revisado 
bibliografía crítica pertinente. Nuestro abordaje es historicista, por lo que no nos interesa tanto 
comprobar la veracidad de lo que dicen las fuentes primarias, como el quién, por qué y con qué 
finalidades se dicen. 

Entre la literatura crítica destaca Las peregrinaciones a Santiago de Compostela de Vázquez de 
Parga, Lacarra y Uría Ríus [3]. Hay dos textos primarios básicos para nuestro objetivo: el Códice 
Calixtino (en adelante: Codex) y el Viaje de Ambrosio de Morales en 1572 [4]. No se ha pretendido 
abordar el estudio de temas anexos como otros motivos de peregrinación, ni de la historia del culto a 
las reliquias, ni del papel de las lipsanotecas en la consagración de los altares, ni el papel de las 
indulgencias obtenidas por la visita a los loca sacra. 

Como elemento para contextualización y búsqueda de analogías con otras religiones peninsulares, y 
en relación a nuestra propuesta de análisis, apuntaremos brevemente los datos que se desprenden 
de un texto medieval aljamiado: la peregrinación a la Meca de dos musulmanes abulenses iniciada en 
1491. Se constata cómo además de la Meca existe un rosario de lugares objeto de peregrinación, 
mayoritariamente tumbas, pero también otros objetos dotados de significación religiosa [5]. 

 
 
 

1 “Resumen: Se analiza  la promoción del Camino de Santiago en las últimas décadas, el contexto en que se 
hizo, los actores que intervinieron en el proceso, las estrategias de promoción para atraer a turistas y a 
intermediarios, el patrocinio, la colaboración con el sector privado, con las instituciones políticas, con los medios 
de comunicación y con la sociedad civil; las acciones de comunicación realizadas, los materiales empleados con 
sus símbolos de identidad (mascota, logotipos, credenciales), los cambios de imagen bajo la marca Xacobeo, y 
la correspondencia entre comunicación realizada (imagen proyectada), la imagen conformada previa, y la imagen 
percibida a posteriori por los visitantes” [1]. 
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3. MARCOCONCEPTUAL 
3.1. Función institucional: La tardía sacralidad compostelana al servicio de 

la construcción ideológica de la cristiandad europea 
Seguimos en este aspecto a José Luis Barreiro [2], quien propone una inversión causal en la 
explicación del fenómeno jacobeo: Frente a la idea tradicional de que la política, la economía y la 
cultura aprovechan las fuerzas de una corriente religiosa surgida de la milagrosa e inexplicable 
invención del apóstol Santiago, él sostiene que “fueron los procesos de organización y centralización 
de la Iglesia y del Imperio los que crearon el ambiente propicio para hacer posible y creíble una 
construcción sacral tan compleja. Eso explicaría también por qué el desarrollo de las peregrinaciones 
a Santiago se apoya en una característica tan disfuncional como es la extrema condición periférica”. 
Para Barreiro, “puede decirse que la ciudad de Santiago es el producto histórico de una sacralización 
tardía, de naturaleza esencialmente simbólica y cosmológica, vinculada a la ordenación del espacio 
de la Cristiandad occidental y a la formación de la conciencia de legitimidad que impulsó la 
confrontación bélica entre la cristiandad y el islamismo”. Todo ello inmerso en el proceso de 
reconstrucción social y política en la Península Ibérica, en el marco general de la construcción de 
Europa. En definitiva, ocurriría que los proyectos organizativos de la Iglesia y del Imperio, y los 
intereses locales del pequeño reino de Asturias, precederían a los objetivos religiosos del Camino, 
siendo la formación de la Leyenda Carolingia en Europa y la obra de Beato de Liébana en Asturias, 
los elementos que desarrollaron los mitos que subyacen a la reconstrucción del espacio occidental y  
a la unificación y vertebración de la Cristiandad y que “reflejan el esfuerzo de teorización y divulgación 
que precede a la invención del sepulcro apostólico en el entorno del año 829” 2. Sería sólo 
posteriormente cuando la peregrinación estará sostenida por la construcción ideológica desplegada 
en torno al Codex Es cuando se reconstruye el culto jacobeo sobre supuestos esencialmente 
religiosos y sobre una concepción sacramental de la peregrinación que supone “una perfecta síntesis 
ideológica entre los valores cosmológicos y apocalípticos que caracterizaban la primera etapa con la 
idea de perdón y expiación que caracteriza la segunda”. Desde finales del siglo XV las 
peregrinaciones a Santiago empezaron a ser devaluadas por los movimientos de renovación cultural  
y religiosa (Bernardino de Siena, Erasmo de Róterdam3), por las corrientes místicas (Tomás de 
Kempis), por el nacionalismo emergente y, sobre todo, por la Reforma Protestante [2]. 

 
 

3.2. Religiosidad privada: La búsqueda del favor divino como objeto de la 
peregrinación 

Haciendo omisión expresa de otros motivos de peregrinación no directamente religiosos: peregrinos 
por delegación o encargo, peregrinos disciplinarios4, peregrinos pícaros5, trataremos de qué obtenía 
el peregrino de su visita a las reliquias de los santos. Como veremos, el camino es un rosario de 
oportunidades para que una buena cantidad de reliquias puedan favorecer al peregrino en sus 
pretensiones y necesidades. 

3.2.1. Los favores terrenales. La luz en este valle de lágrimas 
El motor del Camino se nutría de un programa ideológico que ofrecía aliviar los dolores de este valle 
de lágrimas del devoto. Las reliquias que se distribuían a lo largo del mismo constituyen una 
esperanza de intercesión con la divinidad. Con ellas se busca, mediante actos devocionales, la 
intercesión de los santos o mártires y esperar recompensa o solución a los afanes terrenales. La 
profusión de milagros que se mencionan en el Codex es signo del protagonismo que éstos tienen en 

 
 

2 El O Dei verbum es el primer himno en honor de Santiago el Mayor, de finales del siglo VIII, entre el 783 y el 
788. 
3 “Plenamente imbuido de la mentalidad renacentista, Erasmo de Rotterdam incluye las grandes rutas de 
peregrinación entre las formas de estulticia que comenta en su Stultitiae laus, escrito hacia 1509: «Est 
Hierosolyman, Roman, aut divum Jacobum adeat, ubi nihil est illi negotii, domi relictis cun uxore liberis»” [2]. 
4 También el Camino es un sistema penitencial, tanto en la esfera privada (penitencia o mortificación privada) 
como en la pública (peregrinación como castigo judicial). 
5 Un ejemplo clásico lo encontramos en el capítulo LIIII de la Segunda Parte del Quijote: “… juntéme con estos 
peregrinos, que tienen por costumbre de venir a España muchos dellos cada año a visitar los santuarios della, 
que los tienen por sus Indias, y por certísima granjería y conocida ganancia: ándanla casi toda, y no hay pueblo 
ninguno de donde no salgan comidos y bebidos, como suele decirse, y con un real, por lo menos, en dineros”. 
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el imaginario del peregrino, para el cual no era la llegada a Santiago de Compostela el único sentido 
de su peregrinaje. 

Tomemos del Codex (Libro V, Cap. VIII) el ejemplo de San Gil: “Después de los profetas y apóstoles, 
ninguno entre los demás santos más digno, más santo, más glorioso, ni más rápido en el auxilio que 
él. Pues suele ayudar más rápidamente que los demás santos a los necesitados, los afligidos y 
angustiados que a él claman. ¡Oh cuan hermosa y valiosa obra es visitar su sepulcro! Pues el mismo 
día en que alguien le ruegue de todo corazón, será sin duda socorrido felizmente…”. Esto otro se dice 
de San Martín de Tours: junto a esta ciudad “se levanta, admirablemente fabricada en su honor, una 
ingente y venerable iglesia, semejante a la de Santiago, a la que van los enfermos y se curan, los 
endemoniados quedan libres, los ciegos ven, los paralíticos se yerguen y toda clase de enfermedades 
sana, y a toda petición se presta conveniente y radical ayuda; por lo cual su gloriosa fama es 
difundida en todas partes con dignas alabanzas”. 

 
 

3.2.2. Los favores post mortem. Las penas temporales del pecado 
Si el imaginario del peregrino medieval se centra inicialmente en el culto a las reliquias, 
posteriormente se imbricará con más intensidad el mundo de las indulgencias: un modo de gestionar 
o comprar vida eterna (penas temporales del pecado, a cumplir en el más allá) a cambio de ritos y 
ofrendas. Es decir, además de la necesidad de aliviar las penas que afligen su vida física, también la 
necesidad espiritual de aliviar las penas temporales en el más allá fruto del pecado. La construcción 
ideológica que subyace tiene entre sus pilares la noción de “Cuerpo Místico”, la “Comunión de los 
Santos” y de “Tesoro de la Iglesia”6, los cuales no abordaremos. Indisolublemente unidas están las 
ofrendas o limosnas, sobre las más adelante se comentará. 

 
 

3.3. Lipsanología. El culto a los restos cadavéricos y objetos santos 
3.3.1. Lipsanología 

La Lipsanología, para López Ferreiro, es “la rama de la Arqueología Sagrada que tiene por objeto el 
estudio de las Reliquias de los Santos, y el fijar las reglas por medio de las cuales pueden discernirse 
las verdaderas de las falsas” [6]. Reliquia es una parte del cuerpo de una persona, o todo él, 
venerado por algún motivo, o bien algún objeto que, por haber sido tocado por esa persona o por 
otros motivos, es digno de veneración. Una reliquia es un objeto que participa de una dúplice 
condición: es algo material, pero a la vez algo sobrenatural, porque de su contacto con la materialidad 
de Cristo, la Virgen y los santos, se ha hecho partícipe de sus méritos y por ello de la gracia divina [7]. 
Subyace también en el culto a las reliquias el motivo de realzar y poner de manifiesto la supremacía 
de quienes eran representantes de una postura ideológica: los mártires, que así son ofrecidos como 
modelos de conducta y motivos de emulación. 

Siguiendo a Llamazares [8], el culto a los mártires surgió como consecuencia del culto que los 
primeros cristianos daban a sus difuntos, los cuales representaban la unión con Cristo, así como 
intermediario en tanto que ciudadanos del cielo. En la iglesia occidental durante los siete primeros 
siglos, los sepulcros solían estar intactos y los fieles peregrinaban a ellos. En la iglesia oriental, ya 
desde el siglo IV comenzaron las traslaciones de mártires. En Roma la traslación de reliquias a al 
interior de la ciudad no ocurre sino hasta el s. VII y que se continúan hasta el siglo IX “en que se 
despojan casi totalmente los santuarios de las catacumbas” [8]. 

 
 
 
 
 
 
 

6 Según la Enciclopedia Católica (http://ec.aciprensa.com/wiki/Indulgencias#El_Tesoro_de_la_Iglesia), “la fuente 
de las indulgencias se constituye por los méritos de Cristo y de los santos. Este tesoro ha sido entregado en 
custodia no al fiel en particular, sino a la Iglesia. Consecuentemente, para hacerlo disponible al fiel, se requiere 
un ejercicio de autoridad que determine, sólo él, de qué modo, bajo qué condiciones y hasta qué punto se 
conceden las indulgencias”. Cervantes, en el Persiles (Tercer libro, Cap. nono) se hace eco de este ”tesoro”: “Yo 
salí de mi casa con intención de ir a Roma este año, en el cual el sumo Pontífice ha abierto las arcas del tesoro 
de la Iglesia, y comunicándonos, como en año santo, las infinitas gracias que en él suelen ganarse”. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Indulgencias#El_Tesoro_de_la_Iglesia
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Como es obvio, la verosimilitud de gran parte de la invención7 de reliquias se basa en presupuestos 
mentales muy adecuados para la mentalidad de la Edad Media y muy poco para posterior a la 
ilustración. 

Cuando los fieles no podían hacerse con verdaderas reliquias “se contentaban con facsímiles o 
representaciones”. “De los corazones de San Agustín y de Santa Teresa, que se conservan 
incorruptos, se hicieron también facsímiles, de el primero en hierro y del de la segunda en seda”. De 
un facsímil de esta última “se refiere una milagrosa curación acaecida en Roma a fines del siglo XVII” 
[6]. También se refieren milagros de los túmulos y cenotafios, incluso cuando el sepulcro quedaba 
vacío por una traslación del cuerpo [6]. Otros recursos para obtener el favor de los santos era a  
través de los “sanctuarios” (“todo lo que había tenido contacto, más o menos inmediato, con el cuerpo 
de un santo o sus reliquias”) [6] y los “brandea” (paños que se extienden sobre las reliquias para 
queden impregnados de sus virtudes. Ambas eran reliquias “ex contactu”8. 

 
 

3.3.2. El poder de las reliquias en la vida privada 
La práctica del culto a las reliquias se halla estrechamente relacionada con la devoción a los santos, 
como forma de acercar la divinidad a la persona humana. Las reliquias son un puente de unión entre 
el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, y alimenta la creencia de éstos en la otra vida. Se tiene la 
creencia de que Dios actúa a través de las reliquias, a las que se atribuye un poder ilimitado y 
protector para el individuo que les rinde culto. Así lo afirma San Gregorio Nacianceno; según su 
doctrina toda aquella persona que toca o venera los huesos de un mártir participa de la virtud y gracia 
que reside en ellos, que es la del poder que tiene su santa alma y, además, “esos restos de 
mártires… tiene la capacidad de obrar milagros. El mártir puede interceder ante Él por los devotos” 
[9]. En el Codex, en la vía Lemosina, se visita Santa Magdalena ya que “por amor de ella les son 
perdonados por el Señor sus pecados a los pecadores, a los ciegos se les devuelve la vista, se suelta 
la lengua de los mudos, los paralíticos se yerguen, los energúmenos se libran y se reparten a otros 
innumerables beneficios”. 

Conviene distinguir el culto a los santos y el culto a las reliquias. A los santos se les da culto a través 
de la liturgia y de la veneración de sus reliquias. Llamazares ofrece un visón abarcadora de la 
sustentación teológica del culto a las reliquias, [8] al cual nos remitimos. El soporte doctrinal parte del 
texto de Hechos de los Apóstoles (19:11-12): “Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de 
Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las 
enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos”. 

3.4. El poder institucional de las reliquias 
3.4.1. Papel en la consagración de iglesias y altares 

Conviene distinguir lipsanoteca de relicario. La lipsanoteca es una pequeña cajita utilizada para 
albergar las reliquias que se depositaban en el interior de los altares en el momento de la 
consagración, mientras que relicario es el objeto que también contiene reliquias, pero con el fin de 
que éstas fuesen veneradas por los fieles. 

Dado que el altar cristiano juega a la vez el papel de mesa santa y sepulcro glorioso, las reliquias 
juegan un importante papel en la ceremonia de consagración de iglesias y altares, adquiriendo una 
íntima relación con el altar en cuanto espacio sagrado, locus, en el que quedan guardadas y 
custodiadas. El momento culminante de la consagración de altares tenía lugar cuando el obispo 
depositaba las reliquias en el centro del altar, concebido como sepulcro, en una cavidad (sepulcrum) 
previamente ungida por los cuatro costados con el santo crisma. Terminaba cuando el obispo 
garantizaba el sepulcro sellándolo y se colocaba el ara sobre el altar [9]. 

En otros tipos de altar, éste estaba hueco y en la cara anterior se abría un ventanillo (fenestella) por  
el cual se metían paños o cintas (brandea), que después eran consideradas como reliquias. En el 
altar antiguo de Santiago, la fenestella estaba abierta en el costado al lado del evangelio [6]. 

 
7 Sobre esta palabra, habitualmente asignada al descubrimiento de reliquias, hemos de considerar la primera 
acepción que da la RAE para la voz “inventar” es: “hallar o descubrir algo nuevo o no conocido”. Acepción que 
coexiste con la tercera: fingir hechos falsos”. 
8 La brandea es un paño u objeto similar que tomaba contacto con el resto cadavérico. Uso que permaneció a 
través de las ventanitas de la mesa de los altares dotadas de fenestrella, en la que se introducía el paño, el cual 
adquiría las cualidades benéficas de la reliquia sobre la que se levantaba el altar. 

http://bibliaparalela.com/lbla/acts/19.htm
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3.4.2. Papel de las reliquias como protector de la Iglesia Local 
San Esteban fue lapidado en las afueras de Jerusalén (Hechos 6-7) en el año 31/32. Cuatro siglos 
más tarde, en diciembre de 415, sus reliquias fueron encontradas en Cafargamala (Beth Gamla), 
unos veinte kilómetros al norte de Jerusalén, por Luciano, presbítero de esta localidad, quien  
afirmaba haber tenido una revelación que le indicaba el lugar exacto en el que se hallaba el sepulcro 
del protomártir”. A finales del 415 o a principios de 416 parte de Jerusalén a su patria el también 
presbítero hispano Orosio. En su equipaje portaba un formidable tesoro: una parte de dichas  
reliquias, así como también un “relato de la inventio, que certifica la autenticidad de las reliquias del 
protomártir” y una carta dirigida al obispo bracarense Palconio y, en general, a todo el clero y el 
pueblo de Braga. En ella se señalaba que, “gracias a la posesión de una parte de su cuerpo, el santo 
podía convertirse en el protector de la Iglesia bracarense, y sus reliquias podrían desplegar su poder 
espiritual, ayudando a restablecer la paz y la seguridad perturbadas respectivamente por los debates 
priscilianistas y la amenaza de los bárbaros” [10]. 

3.4.3. Papel en la economía de la sede que las alberga 
La posesión de reliquias convertía, pues, al lugar receptor en sitio privilegiado que centralizaba la vida 
religiosa y social de las comunidades. Lugares en cuyo control tuvo enorme interés la jerarquía 
episcopal y como modo de capitalizar la presencia, difusión y control de las reliquias. Esto sin duda 
contribuyó a extender la práctica de su traslación y partición. Esto último, la partición de los restos del 
cuerpo del mártir, no había sido bien visto en Occidente, a diferencia de lo que ocurría en Oriente. Sin 
embargo, a partir de mediados del siglo VIl este rechazo implícito se relaja. Es evidente que este afán 
por su posesión pudo fomentar el comercio de reliquias. Ya en el año 386, el emperador Teodosio 
hubo de recordar las prescripciones sobre transporte de cuerpos, dado el auge que había cobrado el 
comercio de restos santos. 

Es en este marco en el que la posesión de reliquias fomenta las peregrinaciones a esos lugares. Esto 
tuvo unas indudables repercusiones económicas por los considerables beneficios que las 
peregrinaciones originaban. Existe un binomio devoción-ofrenda. Vázquez, Lacarra y Uría describen 
el modo cómo se llamaba a los peregrinos a ofrendar ya dentro de la catedral compostelana [3]. El 
interés económico redobló el interés de obispos y abades a dotar a su iglesia y monasterio de una 
reliquia lo más importante posible que incitara a los fieles a la peregrinación [9]. 

Las reliquias se convirtieron de este modo en una fuente de financiación de los centros religiosos. De 
la abundante base documental, daremos dos ejemplos. El propio Codex (Libro V, Capítulo VIII) ya se 
hace eco de ello, por ejemplo, cuando dice: “Así pues, ruborícense los monjes de Corbigny, que dicen 
poseer el cuerpo de San Leonardo… para que con la fama de tan grande y famoso nombre… fuesen 
allá los peregrinos y los enriquecieran con sus ofrendas”. El segundo ejemplo es del siglo XVII; se 
trata de una petición de la fábrica de la catedral de Oviedo hecha en 1639 al rey. En el escrito se 
pone de manifiesto la influencia de los peregrinos en las cuentas de la catedral: “El licenciado 
Sebastián Bernardo de Quirós, canónigo de la Santa Iglesia de Oviedo… Dize, que casi toda la 
hazienda de aquella fábrica consiste en juros … y limosnas de personas debotas, que de diferentes 
provincias vienen a visitar el santuario tan grandioso de las reliquias que Dios por su infinita 
misericordia se sirvio de juntar en aquella santa iglesia: y que con la calamidad de los tiempos, y las 
guerras ha faltado la dicha renta… han faltado casi todas las limosnas, por que consistia en la 
frequencia que avia de las personas debotas de Francia, que venian a visitar la dicha santa Iglesia de 
San Salvador de Oviedo, y sus reliquias, y con las guerras no viene nadie” [12]. 

3.4.4. El Pío Latrocinio 
Para el gran arzobispo Gelmírez la supremacía de su sede provenía directamente del descubrimiento 
de las reliquias de Santiago (la propia Roma había basado su prestigio en el hecho de estar fundada 
sobre el sepulcro del apóstol Pedro) [11]. De la era Gelmirez datan los grandes éxitos de la catedral 
compostelana en su autoafirmación como sede apostólica y centro de poder: el traslado de la 
titularidad de la diócesis de Iria a Compostela en 1095, la concesión del privilegio del Palio en 1105,  
el derecho de acuñación de moneda en 1107, la coronación del niño Alfonso VII como rey de Galicia 
en 1111 y la adquisición de dignidad arzobispal en 1120 a costa de Mérida. En 1107, aduciendo 
diversas excusas, Gelmirez lleva a Santiago unas importantes reliquias. Se trata de la sustracción de 
las de San Fructuoso, San Cucufate, San Silvestre y Santa Susana, y su traslado furtivo desde su 
origen en Braga hasta Compostela. Santa Susana se convertiría en co-patrona de Compostela, en 
tanto que los tres santos pasaron a recibir culto en lugares significados de la Catedral hasta que en el 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=santiago-apostol
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=pedro-papa-y-santo
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siglo XVI pasaron a la capilla de las reliquias de la catedral. Su devolución a la sede bracarense no 
ocurriría sino hasta los años noventa del siglo XX. Las crónicas de la época calificaron este acto de 
“pío latrocinio”, pero los bracarenses siempre lo consideraron un vulgar robo motivado por los 
intereses que se desprendían de su posesión. 

 
 
 
 

4. ANÁLISIS 
4.1. La red lipsanológica jacobea en el Codex Calixtino 

Realizado posiblemente entre los años 1135 y 1140, el Codex ofrece el trazado del Camino en 
Francia y España. Entre la información que aporta está la referida a las reliquias a visitar a lo largo del 
viaje. El Camino aparece como un elemento vertebrador de los numerosos centros de peregrinación 
antes  dispersos.  Se  describen  en  territorio  francés  cuatro   vías   peregrínales.   La vía  
Turonensis o camino de Tours es la más septentrional e importante de las cuatro. Parte de París, 
atraviesa Orleans, Tours, Poitiers y Burdeos. En la etapa de Ostabat, se  le  unen  la vía  
Lemovicensis y la vía Podiensis para cruzar ya juntas por Roncesvalles, donde ya unidas reciben el 
nombre  de Camino  navarro.  La  vía   Lemovicensis   o camino   de Vézelay o vía   lemosina pasa 
por Limoges, de donde toma su nombre, pero su lugar de reunión y de salida es la Abadía de la 
Madeleine en Vézelay. La vía Podiensis parte de Puy. Sobre el año 950, Gotescalco, obispo de Le 
Puy-en-Velay, inicia su peregrinaje hacia Santiago de Compostela. Es el primer peregrino no 
hispánico documentado que lo realiza. 

La vía Tolosana parte de Arles y, tras cruzar Montpellier y Toulouse, cruza los Pirineos por Somport. 

Se encuentra con el Camino navarro en Puente la Reina y, a partir de esa etapa, prosiguen las cuatro 
vías su ruta hasta Santiago bajo el nombre de Camino francés. 

A lo largo de estas cuatro rutas podemos observar la distribución de las reliquias que hace el Codex. 
La vía Podensis es la menos agraciada en la distribución de reliquias: sólo cuenta en todo el trayecto 
con la de Santa Fe). Sólo tres reliquias se nombran en la Vía lemosina. La vía Tolosana cuenta con 
diez cuerpos santos. La vía Turonensis es la que cuenta con mayor número de reliquias. 
Entresacaremos del texto del Codex (Libro V, Capítulo VIII) esta relación. Se halla en el capítulo 
titulado: “De los cuerpos de los santos que descansan en el Camino y que deben ser visitados por  
sus peregrinos “. Se trata de un verdadero proyecto itinerario, que hemos adjetivado de 
lipsanológico9. 

 
 

9 En la vía Tolosana, primer lugar “se ha de visitar en Arlés… el cuerpo de San Trófimo... Igualmente ha de 
visitarse el cuerpo de San Cesáreo.…Asimismo se han de implorar en el cementerio de dicha ciudad la 
protección de San Honorato... En su venerable y magnífica iglesia descansa el cuerpo de San Ginés. Luego se 
ha de visitar junto a la ciudad de Arlés un cementerio en el lugar llamado Aliscamps, para rogar por los difuntos 
con rezos, salmos y limosnas, según costumbre. También ha de ser visitado con gran cuidado y atención el 
dignísimo cuerpo del piadosísimo San Gil... se ha de visitar también… el cuerpo del confesor San 
Guillermo...También en el mismo camino se han de visitar los cuerpos de los santos mártires Tiberio, Modesto y 
Florencia, En la misma ruta se ha de visitar también el dignísimo cuerpo de San Saturnino. En la vía Podiensis 
sólo se indica la visita en Conques del “santísimo cuerpo de Santa Fe”. En la vía lemosina, en Limoges “se ha 
de venerar justamente por los peregrinos el dignísimo cuerpo de Santa Magdalena. Asimismo se ha de visitar el 
sagrado cuerpo de San Leonardo… Después de San Leonardo, se ha de visitar, pues, en la ciudad de Périgueux 
el cuerpo de San Frontón… A su vez han de visitar los que vayan a Santiago por el camino de Tours el lignum 
crucis y el cáliz de San Evurcio, obispo y confesor, en la iglesia de la Santa Cruz de la ciudad de Orleans. De 
igual modo se ha de visitar en la misma ciudad el cuerpo de San Evurcio, obispo y confesor... Y también en la 
misma ciudad, en la iglesia de San Sansón, se ha de visitar el cuchillo que verdaderamente se usó en la mesa 
del Señor. También se ha de visitar en el mismo camino, a orillas del Loira, el digno cuerpo de San Martín, 
obispo y confesor…Luego ha de visitarse, en la ciudad de Poitiers, el santísimo cuerpo de San Hilario, obispo y 
confesor. ..Asimismo ha de ser visitada la venerable cabeza de San Juan Bautista… .han de visitar dignamente 
el peregrino, en la ciudad de Saintes, el cuerpo de San Dionisio…Después en Blaye junto al mar ha de pedirse la 
protección de San Román…Después, en la ciudad de Burdeos, ha de visitarse el cuerpo de San Severino, 
obispo y confesor... Asimismo se han de visitar en la landas de Burdeos, en la villa que se llama Belín, los 
cuerpos de los santos mártires Oliveros, Gondelbodo, rey de Frisia, Ogier, rey de Dacia, Arestiano, rey de 
Bretaña, Garín, duque de Lorena, y de otros muchos guerreros de Carlomagno, que, vencidos los ejércitos 
paganos, en España fueron muertos por la fe de Cristo; cuyos preciosos cuerpos llevaron sus compañeros hasta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tours
https://es.wikipedia.org/wiki/Tours
https://es.wikipedia.org/wiki/Burdeos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ostabat-Asme
https://es.wikipedia.org/wiki/Via_Lemovicensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Via_Lemovicensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Via_Podiensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Roncesvalles
https://es.wikipedia.org/wiki/Camino_navarro
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay
https://es.wikipedia.org/wiki/Limoges
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_V%C3%A9zelay
https://es.wikipedia.org/wiki/Abad%C3%ADa_de_V%C3%A9zelay
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay
https://es.wikipedia.org/wiki/950
https://es.wikipedia.org/wiki/950
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Compostela
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4.2. Otros relicarios hispanos en el camino francés a Santiago. El Viaje de 
Ambrosio de Morales 

El Codex menciona en territorio español estas reliquias: los cuerpos de Santo Domingo de la Calzada, 
los de los mártires Facundo y Primitivo en Sahagún, el de San Isidoro en León y por último en la ciudad de 
Compostela el del apóstol Santiago. Sin embargo de la distribución global de reliquias en Galicia, 
Asturias y reino de León tenemos una detalladísima relación del siglo XVI. En 1765 y en Madrid el 
padre Henrique Flórez publica el “Viage” de 1572 a este territorio de Ambrosio de Morales [4] por 
orden de Felipe II “para conocer las reliquias de Santos, Sepulcros Reales, y Libros manuscritos de 
las Cathedrales, y Monasterios”. Se estaba creando por aquellas fechas, el gran relicario del 
monasterio de El Escorial, con la idea de reunir allí las más destacadas del mundo. 

 
 

El motivo de la pesquisa sobre reliquias era “saber las que en estos nuestros Reynos por Iglesias y 
Monasterios dellos había; el testimonio, y autoridad que dellas se tenía, la guarda y recaudo en que 
estaban, y la veneración y decencia con que eran tratadas”. El libro termina con un informe titulado: 
“Memorial para S. M. y relación de Ambrosio de Morales, sobre las Reliquias que hay en algunas 
partes, y lo que se ha de hacer para sacarlas, y otras cosas a esto tocantes”. Propone Morales una 
serie de lugares de donde extraer reliquias, que figura en nota a pie 10 . 

 
 

Es interesante el capítulo donde Morales trata sobre el cómo se han de trasladar las Reliquias. Dice 
que se han de traer “encubiertas y sin ningún estruendo, ni aun sentimiento de lo que se trae… Estas 
cajas pueden venir en Acémilas, con solos reposteros, por la disimulación: más decencia seria y  
tanta disimulación, traerlas en un carro pequeño de una sola bestia… pues las asperezas de las 
montañas de Galicia y Asturias así lo requieren… Para todo el camino se ha de proveer Cedula de 
aposento, por la indignidad que sería andar siempre las Santas Reliquias por malos  mesones, 
aunque más disimuladas vengan. Particularmente en Galicia, y Asturias es esto necesario 
precisamente, por ser como son las casas todos establos, y con esto tan estrechas, que las bestias y 
los hombres es forzados á estar juntos. Mas junto con esto nunca falta una casa de un Hidalgo, que 
tenga, como ellos dicen, Torre, que aunque no tenga más de lo que suena, tendrá por lo menos un 
apartamiento”. 

En la preocupación que en las sedes visitadas causaron estas actividades puede explicarse parte de 
un curioso fenómeno: la ocultación, no muchos años después, del cuerpo de Santiago, el cual 
permanecería oculto hasta 1879. (Recordemos que ya estuvo oculto desde su muerte a manos de 
Herodes Agripa en el año 44-41 hasta la invención de sus restos en Galicia hacia el 813). Las Actas 
del Cabildo Catedralicio refieren que se ocultan por temor a un ataque del pirata Francis Drake. 
Realmente, influyen también otros motivos más domésticos, entre ellos este  “Viage”  de Morales. 
Según Ofelia Rey [13], “al miedo a  que estos planes reales se materializaran se unió    la solicitud 
de una inspección ocular de las reliquias, en  el  curso  de  un pleito muy complejo entre los cinco 
obispados de la corona de Castilla y la catedral compostel ana por  el pago de  voto a Santiago”. 
Ofelia Rey relata que “uno de los abogados de  los  cinco  obispados castellanos basó toda la 
defensa de sus clientes en que la documentación de la catedral de Santiago era falsa y lo eran 
también los restos del apóstol”. Lo cierto es que el cuerpo  de Santiago desaparece de su 
ubicación clásica y se pierde la memoria de dónde es ubicado. 

 
Belín y los enterraron allí cuidadosamente. Yacen, pues, todos juntos en un sepulcro del cual se exhala un 
suavísimo olor que cura a los que lo aspiran. Después, se ha de visitar los cuerpos de los santos mártires 
Facundo y Primitivo”· 
10 1. S. Pedro de Gumiel. 2. Las Huelgas de Valladolid. Aniago. 3. S. Benito de Valladolid. 4. El Monesterio del 
Espina. 5. El Monesterio de Matallana. 6. La Villa de S. Mancio. 7. El Monesterio de Moreruela. 8. Zamora. 9. 
Palencia. 1o. Husillos. Abadia. 11.S. Zoyl de Carrion. Grajal. 12. El Monesterio de la Vega. 13. El Monesterio de 
Sahagun. 14. 15. 16. 17. En Leon la Iglesia Mayor, Santo Isidoro, S. Claudio, y S. Marcelo, Parroquia. 18. El 
Monesterio de Santo Toribio de Liebana. 19. Santillana. 2o. La Iglesia Mayor de Oviedo. 21. S. Pelayo de  
Oviedo. 22. La Iglesia Mayor de Santiago de Galicia. 23. Santa Susana. Alli. 24. Santa Clara. Alli. 25. La Iglesia 
Mayor de Tuyd. 26. La Iglesia Mayor de Orense. 27. Santa Marina: alli cerca. 28. El Monesterio de Celanova. 29. 
S. Estevan de Riba de Sil. 30. El Monesterio de Samos. 31 . S. Pedro de Montes y S. Gennadio. 32. La Iglesia 
Mayor de Astorga. 33 . El Monesterio de Dominicos. Alli. 34. El Monesterio de S. Francisco. Alli. 35 .El 
Monesterio de Nogales. En todos estos Lugares hay Cuerpos Santos y Reliquias insignes ,y es cierto que de 
muchos dellos no se han de traer, mas propónense todos para la consulta…”. 

http://rbme.patrimonionacional.es/getdoc/684b6508-335a-44b3-89ec-77a23bf25585/Reliquias.aspx
http://rbme.patrimonionacional.es/getdoc/684b6508-335a-44b3-89ec-77a23bf25585/Reliquias.aspx
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Será ya en el siglo XIX, por iniciativa del arzobispo Miguel Payá y Rico, cuando los restos del apóstol 
serían recuperados. Aparecieron en una excavación en la catedral en 1879 que ordenó llevar a cabo. 

4.3. El contrapunto en el mundo islámico. Musulmanes abulenses 
peregrinos a la Meca en 1491 

 

 
4.4. Declinar y actualidad del culto a la reliquias 

En un primer periodo se busca principalmente la intervención directa de los santos en la solución de 
problemas concretos de la vida material: Los peregrinos tienen predilección por los santos más 
“milagreros” y buscan sus reliquias. El segundo periodo es de la eflorescencia de las indulgencias. 
Ahora lo que más buscan los peregrinos no son estos lugares sino aquellos donde su visita aporta 
más beneficios en cuanto a recepción de indulgencias. Es por ello que tras la reforma luterana, ya en 
el siglo XVII y XVIII el camino decae con intensidad. Aunque sabemos que el actual camino poco 
tiene que ver su enfoque institucional con la devoción popular a las reliquias, sin embargo, su culto 
aunque eclipsado sigue, aún vigente. Baste para ello mencionar dos noticias de prensa: 1.- “Un 
cosmonauta llevará en la nave 'Soyuz' las reliquias del santo ortodoxo San Serafín” 
(http://www.elmundo.es/ciencia/2016/09/29/57ea9deb468aeba07f8b45f4.html) y 2.- “Una reliquia de 
San Juan Bosco, patrón de los Salesianos, visita Zaragoza en octubre” 
(http://www.20minutos.es/noticia/1619672/0/). 

 
 

5. CONCLUSIONES 
Hemos tratado del importante papel de las reliquias tanto en aspectos litúrgicos como en la búsqueda 
de la intersección, favor o indulgencias obtenidos de la visita de los “lugares santos” que las albergan 
a lo largo del camino. Una construcción mental que se traduce en una red de saca loca imbricada en 
la red de caminos de peregrinación, cuyo diseño, además de obedecer a criterios orográficos e 
históricos, tiene muy en cuenta la consideración lipsanológica de los mismos. En el mundo musulmán 
constamos cómo su mayor foco de peregrinación también incluía, al menos en el siglo XV, la visita 

No parece preciso reseñar cómo se deducen resonancias de las peregrinaciones cristianas, en el 
sentido de la atracción por los objetos que rememoran y vinculan con el aparato doctrinal propio. 

Este culto en los lugares que albergan restos cadavéricos en el Camino jacobeo no puede menos de 
ser comparado con otras grandes peregrinaciones que involucran a grandes masas: las 
peregrinaciones a La Meca. Tenemos un ejemplo hispano: Omar Patún, musulmán de Ávila, que en 
1491 peregrina a la Meca [5] y que nos transmite en su escrito cómo el tránsito hasta allí (y después 
de allí) está adobado de visitas a tumbas y monumentos funerarios de personalidades del Islam, así 
como también de vistas a reliquias o a lugares asumidos como santos que pertenecen al ideario tanto 
de cristianos como de musulmanes, dado que Jesús no es sino el penúltimo profeta para el ideario 
islámico. Solo citaremos unos pocos de los lugares visitados que figuran en el texto aljamiado que se 
conserva en la Biblioteca de las Cortes de Aragón: Cerca de Alepo, visitan el “sepulcro del profeta 
David”; en Homs, el sepulcro de un compañero de Mahoma; en Damasco el lugar “donde ha de bajar 
Jesús” y el sepulcro de Juan bautista y del profeta Hud. Vistan la “cueva donde se crio Abraham” y 
otra donde “Caín mató a Abel”. En la mezquita de los Banu Omeya se encuentra la piedra donde lo 
mató y “traje un pedazo de ella que nos dieron por hacernos una gran al-sadaqa (limosna)”. En 
Jerusalén visitan los lugares de la pasión de Cristo. En El Cairo, el sepulcro de Nafisa, descendiente 
de Mahoma, y el del imán Al-Safii. También visitaron en Matariyya, “a legua y media” de El Cairo, el 
huerto donde Jesús, María y José encontraron refugio en su huida a Egipto: una higuera abrió su 
tronco para darlos refugio, también se vista la fuente donde María bañó a Jesús. Allí encuentra un 
moro de Aragón que era hortelano del “huerto del buen bálsamo” (el cual tenía virtudes 
extraordinarias). Pasan por Yeda donde visitan la “sepultura de Eva, mujer de Adán” y el mausoleo  
de Idris (Ezequiel). Ya en La Meca, entre otros lugares clave, visitan la sierra donde a Mahoma “los 
ángeles le sacaron el corazón y lo lavaron con agua del paraíso”. Vuelven por El Cairo. Visitan el 
mausoleo de Sidi Ahmad Al-Badawi, donde cada año, por el mes de sawal, se hace una gran romería 
“porque los primeros diez días de este mes se hace un gran milagro en un cementerio”. En Alejandría 
refiere la “gran visitación que hacen los cristianos en la calle donde fue ajusticiado San Marcos.  
Vimos las columnas en las que asentaron las rueda donde martirizaron a Santa Catalina”. A España 
vuelve por vía de Venecia. Obviamente, omitimos la enumeración de muchos otros muchos sepulcros 
de personalidades islámicas. 

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/09/29/57ea9deb468aeba07f8b45f4.html
http://www.20minutos.es/noticia/1619672/0/
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por los peregrinos a lugares relacionados con las tumbas de figuras relevantes y otros lugares 
significativos de su tradición que no dejan de sugerir resonancias con las vistas lipsanológicas que 
nos propone el Codex para el ámbito cristiano occidental. 

En definitiva, hemos, muy brevemente, seguido un hilo conductor que nos lleva desde las  
catacumbas de Roma a la nave “Soyuz”, pasando por tierras musulmanas del siglo XV. La 
fascinación humana por las reliquias de personas que llegaron a adquirir un significado religioso sigue 
estando muy presente 
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Resumen 

El objeto de la presente comunicación es presentar un estudio de aproximación a las vías de 
comunicación en la Cataluña pirenaica y pre-pirenaica, que sirvieron de rutas de aprovisionamiento e 
invasión a finales del siglo XVII, en los conflictos de la Guerra de Devolución y Guerra de Holanda en 
tierras catalanas. 

Palabras clave: Caminería, España, Cataluña, Guerra de Devolución, Guerra de Holanda, Carlos II, 
Luis XIV, invasión, logística, aprovisionamientos. 

Abstract 
The purpose of this paper is to present a study of the approaches to communication in Pyrenean and 
pre-Pyrenean Catalonia, which served as sources of supply and invasion at the end of the 17th 
century in the conflicts of the War of Devolution and War of Holland in Catalan lands. 

Keywords: Paths, Spain, Catalonia, War of Devolution, War of Holland, Carlos II, Louis XIV, invasion, 
logistics, supplies. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El Principado de Cataluña mantiene una orografía muy condicionada por su situación geográfica y los 
accidentes del terreno: de superficie en forma de triángulo escaleno invertido, presenta una estrecha 
llanura costera, encajonada por una sierra litoral, tras la cual hay de nuevo una zona de llanura que a 
su vez queda cortada por la cadena montañosa prelitoral; el interior del territorio presenta diversas 
llanuras en forma de compartimentos estancos jalonadas por pequeñas sierras. La altimetría, de sur a 
norte, va ascendiendo hasta encontrar los Pirineos, que hacen del tercio noroeste del Principado un 
terreno abrupto, estrecho y de difícil acceso, con los ríos como vías de comunicación entre valles. 

Desde el estallido de la guerra con Francia, en 1635, el territorio catalán se vio sacudido por diversas 
guerras que tuvieron consecuencias de sobras conocidas en los ámbitos político, social y económico, 
entre otros. Por bien que en el período 1635-1640 las acciones bélicas se desarrollaron en territorio 
actualmente francés -comarca transpirenaica del Rosellón-, con el estallido de la Revolta dels 
Segadors1 y la entrada de un ejército francés en apoyo de la Generalidad, las tierras catalanas fueron 
el teatro de batalla de una encarnizada lucha; el clima bélico se extendió más allá del conflicto entre  
la Monarquía Hispánica y la Generalidad rebelde, y desde 1652 hasta 1659 España y Francia 
combatieron en tierras catalanas en su enquistado conflicto por la supremacía continental, que se 
arrastraba desde las Guerras italianas (1494-1559). 

Las armas volvieron a atronar en tierras catalanas a partir de 1667-68 (Guerra de Devolución), 1673- 
1678 (Guerra de Holanda), 1684 (Guerra de Luxemburgo) y 1688-1697 (Guerra de los Nueve Años), 
porque Cataluña se había convertido en un excelente teatro secundario que los franceses utilizaron 
sistemáticamente para erosionar la capacidad bélica española, evitando que se pudieran enviar 
refuerzos a las distantes Flandes e Italia2. 

 
 
 
 

1 Disponemos de una extensa bibliografía sobre el conflicto catalán: desde el punto de vista militar destacan: 
Camarero Pascual, R. (2015). La Guerra de recuperación de Cataluña. 1640-1652. Madrid, Actas; Sanabre, José 
(1956). La acción de Francia en Cataluña en la pugna por la hegemonía de Europa (1640-1659). Barcelona, Sala 
Badal. 
2 Para conocer mejor los conflictos vividos durante este período en las posesiones europeas de Carlos II: Ribot 
García, L. (2002). La Monarquía de España y la Guerra de Mesina (1674-1678). Madrid, Actas; Storrs, C. (2013). 
La resistencia de la Monarquia Hispánica (1665-1700). Madrid, Actas. 

mailto:ar.esteban@yahoo.es
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1.1. Objetivos 
En el presente estudio pretendemos dar a conocer las principales vías de comunicación utilizadas 
como rutas de invasión por los franceses durante los conflictos acaecidos en el último tercio del siglo 
XVII. 

1.2. Metodología 
Nos hemos servido, por un lado, de documentos contemporáneos de los sucesos, especialmente 
escritos de origen militar en los que se contenía información sobre el estado de los caminos -para su 
uso para transportar artillería y suministros-, así como información de épocas posteriores para 
corroborar la existencia de caminos; esta información se ha completado con su contraste en mapas 
de la época y del siglo XX, provenientes en este caso del Servicio Geográfico del Ejército y del 
Instituto Cartográfico de Cataluña. 

Finalmente, la información obtenida por las fuentes se ha puesto en relación con la bibliografía 
existente3 acerca de las vías de comunicación españolas en general, catalanas en particular, y 
especialmente en aquello referido a las crónicas y estudios sobre las guerras contra los franceses, 
que nos permiten localizar cuales de aquellos caminos descritos en los documentos anteriores fueron 
efectivamente utilizados por los franceses. 

Nuestro ámbito de estudio se centrará en la mitad septentrional de Cataluña, es decir, las comarcas 
de Gerona, Lérida y parte de Barcelona, estableciendo en la Ciudad Condal el punto final de nuestro 
estudio, dado que el principal objetivo de las invasiones francesas era capturar la capital, por lo que, 
para nuestra comunicación, centrada precisamente en las invasiones, el conjunto de las vías de 
comunicación del Principado es un campo de trabajo demasiado amplio y alejado de los parámetros 
específicos de este estudio. 

1.3. Vías de comunicación 
Las vías terrestres4 que surcaban el territorio catalán, como todas en aquella época, respondían a la 
doble clasificación5 de caminos de herradura -aquellos que podían transitar cabalgaduras, como 
caballos, mulas y asnos- y los carreteros6 -aquellos que podían transitar vehículos rodados-; algunos 
caminos podían ser tan rudos que ni siquiera las caballerías podían usarlos, llamados “desfilados” 7. 

Descriptivamente, usando una metodología moderna, se podría decir que la red de caminos se dividía 
en tres grandes grupos: los caminos reales, vías secundarias y el resto8 -incluyendo aquí la amplia 
diver 

1.3.1. Caminos reales 
 
 

3 Como bibliografía general a nivel de España: Alzola y Minondo, P. (1899). Las obras públicas en España: 
estudio histórico. Madrid, Casa de Misericordia; Bahamonde Magro, A. (1993). Las comunicaciones en la 
construcción del Estado contemporáneo en España, 1700-1936. Madrid, Ministerio de Obras Públicas; 
Menéndez-Pidal, G. (1993). España en sus caminos. Madrid, Caja de Madrid; Uriol Salcedo, J. I. (1990). Historia 
de los caminos de España. Vol. I. Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
4 Buena parte de las citadas vías se correspondían con caminos que existían ya no en época romano o ibérica, 
sino también de época prehistórica, en función del seguimiento de las vías naturales de comunicación entre 
valles, comarcas, etc. Arias, G. (1987). Repertorio de caminos de la Hispania Romana, Madrid, Simposio sobre la 
red viaria en la Hispania Romana; Bolós, J. (1991), Aportacions al coneixement de les vies de comunicació. 
Barcelona, Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI); Cases i Genover, J. (1984). 
Les vies de comunicación romanes al Pirineu Català Oriental, V Col·loqui Internacional d'Arqueologia de 
Puigcerdà. Puigcerdà, Institut d’Estudis Ceretans; Roldán Hervás, J.M. (1975). Itineraria Hispana. Valladolid, 
Universidad de Valladolid. 
5 Para una aproximación a sus características: Riera Melis, A. (2002-2003). La red viaria de la Corona 
catalanoaragonesa en la baja Edad media. Acta historica et archaeologica mediaevalia, Nº 23-24, p. 445. 
6 Campillo Besses, X. y López-Monné, R. (2010). El llibre dels camins. Arola Editors, pp. 35-37. 
7 Espino López, A. (1994). El frente catalán en la Guerra de los Nueve Años, 1689-1697. Tesis doctoral. 
Bellaterra, Universitat Autònoma de Catalunya, pp. 233-237. 
8 Existía una amplia diversidad de caminos reales y secundarios: algunos calificados como “reales” tenían un 
corto recorrido o eran de recorrido local. (Campillo pp. 35-40; Cardona, p. 12; Riera, p. 445). Además, en función 
del alcance del territorio que se queria conectar, nos encontramos con vías internacionales, rutas interregionales, 
caminos, regionales, sendas locales y las veredas (Riera, p. 445). 
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Según el Diccionario Alcover-Moll, el término “camino real” (camí reial)9 se refiere a los caminos 
propiedad del rey, vías principales de comunicación en la época medieval10; para poder transitarlos 
era necesario pagar un peaje y por ello se gozaba de su protección, por lo que los delitos cometidos 
en ellos eran severamente castigados. En estas vías -y después al resto- se erigieron construcciones- 
refugio, en los que los viajeros, mercaderes, peregrinos o  transportistas-carreteros-arrieros 
(traginers), podían hospedarse o reponer fuerzas y salud (en la toponimia catalana abundan 
localidades con los términos Hostalets y Hospitalet). Por derivación fonética, cami reial se transformó 
en camí ral, pero también podría relacionarse con ral, un arabismo presente en tierras catalanas que 
designaba una finca, o incluso, camino rural. 

La articulación de los caminos en Cataluña se podría describir como radial a partir de un punto 
concéntrico situado en Barcelona y que, a partir de ella, saldrían diversos camins rals con destino al 
norte (Gerona y frontera francesa), sur (Tarragona, Tortosa y frontera valenciano-aragonesa), oeste 
(Vilafranca, Cataluña central, Lérida y frontera aragonesa); además, cabría destacar el camino interior 
que unía Barcelona con Puigcerdá (Barcelona-Manresa-Berga-Puigcerdá). 

Junto a estos ejes principales existían también caminos reales que unía poblaciones importantes, 
estableciendo una nueva trama en forma de estrella (Balaguer a Lérida, Besalú a Gerona, Berga a 
Vic, Cardona a Berga, Cervera a Lérida, Solsona a Cardona, etc.). 

1.3.2. Vías secundarias 
Estos caminos completaban un circuito -si bien no estaba predefinido por ninguna autoridad- que 
permitía una transversalidad a lo largo del Principado, conectando las ciudades principales y sus 
mercados, donde recurrentemente se organizaban ferias. Precisamente esta red secundaria, interior  
o intrarregional, era muy amplia en el Principado: ligados a la actividad comercial, destacaban los 
caminos que reseguían el curso de los ríos Segre, Ter, Llobregat y el Besós. 

1.3.3. Resto de caminos11 

Por último, para resumir toda la extensa diversidad de caminos menores (sendas, veredas, vías 
pecuarias, caminos locales, de romería, etc.) hemos englobado los mismos en una tercera categoría. 
Con ella se completaba toda la red viaria, por bien que siempre insuficiente e inadecuada para unos 
usos modernos de comunicación, pero si lo suficientemente tupida y adaptada a las necesidades de 
la población y de la topografía -por supuesto que condicionada a las técnicas y recursos existentes en 
cada época-. 

2. EL PIRINEO 
Si nos adentramos en el contenido de la presente comunicación, debemos hablar necesariamente de 
los Pirineos como muralla y puerta de entrada al Principado y, por tanto, por el derrotero que los 
ejércitos franceses usaron para invadir nuestro territorio, caminos que, desde la más remonta 
Antigüedad, han usado -en uno u otro sentido- los distintos pueblos que marcaron nuestra Historia. 

Los Pirineos, con una longitud de 430 km y una amplitud de alrededor 80 km, van descendiendo de 
las altitudes de la zona aragonesa hasta llegar a convertirse en abruptas colinas que se funden con el 
Mediterráneo en el Cabo de Creus. 

Para cruzar los Pirineos las rutas de comunicación seguían la orografía del terreno marcada por 
sucesivos collados (colls) que, con mayor o menor dificultad, permitían sobrepasar los accidentes del 
terreno. De las crónicas y del conocimiento de los lugareños se han identificado hasta más de medio 
centenar de colls, de los cuales, y para nuestro estudio, podemos numerar los siguientes, junto a 
otros pasos del Pirineo, de este a oeste: Coll dels Belitres, Coll de Bañuls, Coll de la Carabassera, 
Coll del Pertús, Coll de Panissars, Coll del Portell, Coll de Prats, Coll de Clapa, Coll de la Creu de 
Meians, Coll de la Farga de Moles, Port de Tavascan, Port de la Bonaigua y Coll de Pont de Rei. 

 
 

3. MAPAS 
 

9 Campillo p. 26. 
10 Afirma Riera Melis que “las redes viarias medievales fueron mucho más densas que la romana, aunque los 
caminos que las integraban nunca pudieron competir en anchura, horizontalidad y solidez a las viejas vías 
imperiales (Riera, p. 443). 
11 Buena parte de esta red viaria ha sido estudiada en monografías locales y comarcales. Su amplitud y 
diversidad hace tarea ingente poder resumirla o destacarla en tan corto espacio (Riera, p. 444). 
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Aunque tradicionalmente se ha asociado el concepto de mapas al ámbito didáctico y de conocimiento 
en general, no hay que olvidar el contenido esencialmente práctico de su ilustración: además, si 
inicialmente sirvieron para que viajeros y comerciantes tuvieran conocimiento del camino a seguir, 
rápidamente adquirieron un valor indispensable para el Arte de la Guerra: los mapas no solo 
permitían elaborar rutas, sino también plantear campos de batalla y planificar asedios, las rutas de 
marcha y de aprovisionamientos12. 

Para este período cabe destacar la figura de dos importantes cartógrafos militares que detallaron el 
territorio catalán: en primer lugar, el ingeniero militar Ambrosio Borsano13 (1629 -1708), que combatió 
en Cataluña desde 1674 y durante dos décadas la recorrió hasta elaborar su “Discurso general hecho 
por el Maestre de campo don Ambrosio Borsano” (1685), guía de itenerarios y planos de fortalezas 
del territorio catalán, junto a un exhaustivo mapa del Principado y de los condados de Rosellón y 
Cerdaña (1687). 

En segundo lugar, el conde de Darnius14, Oleguer Taverner y de Ardena, (1667? -1727)15, quien 
redactó en 10 volúmenes los corregimientos en que estaba dividido el Principado (1716); además, 
confeccionó el detallado “Nuevo mapa del Principado de Catalunya y sus confines dividido por los 
doce corregimientos que Su Magestad mando en la Nueva Planta” (1726). 

4. VÍAS DE INVASION 
El eje principal de comunicación en Cataluña era la vía llamada Camino de Francia (Camí de 
França)16, que reseguía el trazado de la calzada romana de la conocida Via Domitia, y que en su 
recorrido más allá del Ebro conectaba el reino de Valencia, la vega de Murcia y Andalucía. Para su 
defensa, esta ruta contaba con los siguientes puntos: la fortaleza de Salses -en frente tenía su 
contravigilancia en la fortaleza francesa de Leucate- y el castillo de Perpiñán; ambas posiciones se 
habían perdido para la corona española tras el Tratado de los Pirineos. 

La Via Domitia entraba en España por el Collado del Pertús (Coll del Pertús), cuya primera línea 
defensiva se situaba en Figueras, para después continuar hasta Gerona y avanzar hacia el sur. 
Desde Figueres partían varios caminos hacia los colls de la frontera (El Pertús, Bañuls, Carabassera). 

El Camino de Francia salía de Gerona y entraba en la Depresión Prelitoral, pasando por la fortaleza 
de Hostalric, para entrar en la comarca del Vallés y alcanzar Barcelona; o bien, una variante, tomaba 
un giro en Hostalric hacia el este, hacia el mar, llegaba hasta Mataró, enlazando con la Ruta de la 
costa, que por el norte ascendía por Blanes-Palamós-Ampurias-Roses-Cadaqués-Bañuls-Colliure- 
Elna y Perpiñán, siguiendo el trazado de la Via Herculea17; este camino era fundamentalmente de 
herradura y especialmente tortuoso por la Costa Brava. Si el puerto de Palamós estaba dañado, era 
suplido por el de Sant Feliu de Guíxols, de vital importancia la ruta Sant Feliu-Gerona para suplir a 
esta capital18. 

Borsano y Darnius coincidían que el Camino de Francia era bueno y carretero, aunque había 
determinadas zonas muy boscosas o con peligro de crecidas de ríos19. 

Una variante secundaria del Camino de Francia en tierras gerundenses tomaba la dirección hacia la 
comarca llana y costera del Ampurdán, protegida por la ciudadela de Rosas. Además, desde Gerona 
partía una vía que la unía con Vic, continuaba por Manresa e Igualada hasta alcanzar Tarragona, 
donde conectaba con la vía principal hacia Valencia20. Desde Gerona, los caminos hacia el oeste 
permitían ir a Vic y Olot, siendo ambos caminos solo aptos para caballería e infantería. 

Para acceder a la Cerdaña española, los franceses contaban con el recurso de una antigua calzada 
romana, la Via Confletana, que partiendo de un ramal de la Via Domitia desde Perpiñán, ascendía por 

 

12 Para una introducción a la cartografia militar del Principado: Cortada pp. 222-237; Galera i Monegal, M. (1991). 
Treballs de la Societat Catalana de Geografia (27), pp. 27-46; Serra Rotés, R. (2014). Mapes en temps de 
conflicte. L’Erol (121), pp. 32-44. 
13 Espino, 2013, pp. 9-13; Serra, pp. 34-35. 
14 Para una sistematización de la obra descriptiva sobre la red viaria catalana hecha por Darnius: Peran Torres, 
G. (1985) Los caminos de Cataluña en la primera mitad del siglo XVIII, una estructura viaria preindustrial. Tesis 
doctoral. Universidad Complutense de Madrid, pp. 93-240. 
15 Serra, pp. 38-39. 
16 Peran, pp. 151-162. 
17  Espino, 1994, p. 233. 
18  Espino, 1994, p. 234. 
19  Espino, 1994, p. 234. 
20 Riera, p. 448. 
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el valle del río Tet hasta a Villefranche de Conflent y cruzaba los Pirineos por el coll de la Perxa, 
adentrándose en territorio español por Puigcerdá, la Seo de Urgel, Balaguer y Lérida, donde tomaba 
el llamado Camino real de Aragón. También desde Perpiñán, pero asciendo por el Tech se llegaba a 
Saint Laurent de Cerdans-Prats de Molló, se cruzaba el coll d’Ares para alcanzar Camprodon y 
Ripoll21. 

La clave de la defensa del Pirineo central catalán era Puigcedá22, no en vano era llamada la “llave de 
la Montaña”23, desde esta ciudad se accedía al interior de Cataluña: siguiendo el curso del río Ter, 
desde Puigcerdá se bajaba a Bagá, Berga, Manresa y Barcelona24; o bien, por la ruta de la Collada  
de Tosses, Ripoll, plana de Vic y valle del río Besós hasta Barcelona. Puigcerdá25 era  accesible 
desde Perpiñán por el coll de la Perxa y desde Foix por el coll de Puigmorens. 

Los caminos que partían de Barcelona hacia el interior del país y el Pirineo central pasaban por el 
camino Manresa-Cardona-Berga, que permitían el tránsito de cañones en carromatos pesados26. 

 
 

4.1. El cuidado de las infraestructuras 
Los caminos constituyeron un objetivo de la acción de gobierno, no solo por la necesidad de fomentar 
la paz interior y el comercio entre ciudades, sino también como elemento de estrategia militar, 
especialmente en cuanto al transporte de la artillería, tal y como evidenció su empleo en las Guerras 
de Granada. Sin embargo, y a pesar de su gran importancia, la red viaria española no era buena; no 
habría una política de construcción y mantenimiento estatal hasta 175027; las autoridades de la corte 
o virreinales acordaban el arreglo de algunos malos pasos de los caminos cuando así lo requerían las 
exigencias militares, como el transporte de la artillería y el abastecimiento del ejército, o bien los 
preparativos para las jornadas regias28. 

Debe advertirse que hay notable diferencia entre los caminos practicables para el paso de carretas y 
los adecuados a la circulación de carruajes, y aun entre estos, se deben distinguir aquellos en que 
con más o menos dificultades se puede caminar al paso, de los dotados de pavimento desprovisto de 
baches que permita la marcha rápida de los vehículos29; en cuanto a los puentes, se construían en  
los sitios más frecuentados, con recursos locales. 

Todo ello contrasta con la política de infraestructuras seguida por Francia; durante el siglo XVI, 
preocupada por otros teatros de operaciones (Flandes, Italia y el Rin) Francia había relegado la 
fortificación de su frontera pirenaica, quizás también despreocupada de posibles amenazas por la 
relativa facilidad con la que se había adueñado sucesivamente de las tierras del Ampurdán y 
Cerdaña. La guerra de Devolución sería un punto de inflexión de la visión estratégica francesa, por lo 
que, a partir de 1668, especialmente desde 167330, que Francia inició una política de defensa de su 
frontera, lo que Ayats ha denominado “defensa agresiva”, y que culminará con la construcción de 
Mont-Louis y la potenciación de las fortalezas de Villefranche de Conflent, Bains d'Arles y 
Bellegarde31. 

 
 
 

21 Espino, 1994, p. 236. 
22 Acerca de Puigcerdá como nudo de comunicaciones: Peran, pp. 118-125. 

23 No solo en el ámbito catalán encontramos “puntos clave” de la estrategia de guerra. En cualquier conflicto la orografía ha sido un elemento primordial; sSin lugar a 

duda, la Reconquista no solo estuvo condicionada por los elementos demográficos y recursos disponibles, también por la orografía (Ladero Quesada, M.A. (2006). La 

formación medieval de España. Territorios, regiones, reinos. Madrid, Alianza Editorial). 

24 En esta ruta se podía albergar un ejército en Sabadell, Manresa, Súria, Balsareny y en Casserres (Borsano, 
pp. 115-123). 
25 En la zona de Puigcerdà no había problemas para acampar, pero en dirección a la Seo de Urgel solo se podía 
acampar adecuadamente en Bellver (Borsano, 43-53). 
26 A diferencia de épocas posteriores, en este siglo aun la artillería debía ir montada en carretas y no viajaba 
montada en cureñas, para evitar su desgaste y rotura (Espino, 1994, p. 236). 
27 Espino, 1994, p. 233. 
28  Alzola, p. 205. 
29  Alzola, p. 206. 
30 Sobre la política defensiva francesa en los Pirineos: Ayats A. (2002). Louis XIV et les Pyrénées catalanes de 
1659 à 1681. Frontière politique et frontières militaires. Perpiñán, El Trabucaire, pp. 94-144. 
31 Para una primera aproximación sobre el diferente arte poliorcético francés y español: Cortada i Colomer, L. 
(1998). Estructures territorials, urbanisme i arquitectura poliorcètics a la Catalunya preindustrial. Vol. 1: De la 
Antigüedad al siglo XVII. Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, pp.217-222. 
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Aunque tradicionalmente en Francia la construcción de caminos había estado repartida entre la 
administración local, la de los Estados (Provenza, Borgoña, etc.) y la administración real, sería esta la 
que finalmente asumiría el monopolio de la obra pública. En 1556 se inició la construcción del gran 
camino de París a Orleans, con una calzada de 16,70 metros de anchura. Enrique IV creó en 1599 el 
cargo de Grand Voyer o Intendente General de Caminos, que recayó en su primer ministro duque de 
Sully, con la función de vigilar las reparaciones necesarias de los puentes, murallas, puertos, pasos 
de los ríos, pavimentos diques, calzadas, caminos y otras obras públicas. Desde el año 1600 hubo en 
Francia un presupuesto de Ponts et Chaussées, por el cual el Tesoro Real asumía los costes de 
construcción y mantenimiento de los caminos, que hasta entonces se habían costeado principalmente 
con el producto de los peajes y el rendimiento de ciertos impuestos especiales establecidos en las 
localidades interesadas. Tras la muerte de Sully se suprimió su cargo, pero en mayo de 1645 se 
restableció; pero el impulso definitivo a la obra pública francesa llegó de la mano del ministro Colbert, 
quien en 1661 asumió el ministerio de Controleur general des finances; en 1669 anunció un vasto 
programa para restablecer todos los caminos y hacer navegables todos los ríos de Francia, en donde 
esto fuera factible. A partir de 1668 los ingenieros o arquitectos encargados de la ejecución de ciertas 
obras públicas se titulaban “ingeniero del Rey”32. 

4.2. La guerra de devolución (1667-1668) 
En junio de 1659 los franceses realizaron una nueva invasión del territorio español: unos 7.000 
soldados entraron por el Coll del Pertús, se adueñaron del Ampurdán y en agosto llegaron a la 
frontera fluvial del río Ter. El virrey Francisco de Orozco, marqués de Olías y de Mortara, consciente 
de las negociaciones que conducirían a la Tregua de los Pirineos, evitó cualquier acción33. 

El Tratado de los Pirineos sellaba una paz momentánea entre España y Francia; esta quedaba 
obligada a retornar las plazas conquistadas de Rosas y su fuerte anejo de la Trinidad, Cadaqués, la 
Seo de Urgell, Tuixén, el castillo de la Bastida, Bagà, Ripoll, Bellver de Cerdaña, Puigcerdá, Querol y 
el castillo de la Cerdaña34. 

Tras la paz, Mortara redactó un pormenorizado informe sobre la estrategia defensiva a seguir, con la 
intención de impermeabilizar la frontera; de la lectura de sus peticiones se infiere las rutas y ejes de 
avance seguidas por los franceses: en el camino de Francia, mejorar las defensas35 de Rosas 
(dejando una guarnición permanente de 400 hombres), Cadaqués y Palamós (80 efectivos cada una), 
Figueras (200), Hostalric (50) y por supuesto, Barcelona (1.200); en los Pirineos centrales, Bellver 
(50), Puigcerdá (300), Camprodón (80) y Seo de Urgell; en las vías interiores, Castellfollit de la Roca 
(60), Vic, Cardona (30), y Lérida (100). El total de soldados efectivos36 en los presidios catalanes 
debería ascender a un mínimo de 2.360; el orden de prioridad debería ser Puigcerdá, Figueras y 
Barcelona; cabe decir que Figueras dista 25 km de la frontera francesa, mientras que Gerona, 66 km; 
por el contrario, los franceses disponían de Fort Bellegarde en la misma raya, dominando el coll de 
Panissars y el de Pertús… Una posibilidad que recurrentemente se manifestaría durante décadas fue 
la construcción de una fortificación más cercana, en Cabanes, distante unos 15 km37. Sin embargo, 
las necesidades del frente de Portugal no solo impidieron la llegada de dinero para las obras, sino el 
traslado de buena parte de los efectivos del ejército en Cataluña. 

Mortara sería relevado por Francisco de Moura Corterreal, marqués de Castel Rodrigo, y este a su 
vez por Vicente Gonzaga Doria; todos los virreyes demandaban más tropas y más dinero para 
concluir las fortificaciones, pero nunca llegaron en cantidad adecuada ni unos y otros, ni los donativos 
“voluntarios” de la Generalidad ni los recursos provenientes de la corte38. A título ilustrativo, en 1667, 
ante los rumores de guerra, en Puigcerdá había una guarnición de 210 soldados, que debería 

 
 
 
 

32 Alzola, pp. 210-11 y 280-285. 
33 Archivo Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón (CA), legajo (leg.) 407, Mortara a Pedro de Aragón (14- 
VI-1659); ACA, CA, leg. 409, Mortara a Diego de Sada (5-VII, 9-VIII y 11-X-1659). 
34 Espino, 2013, p.19. 
35 Para conocer el estado de las fortificaciones en Cataluña: Cortada, pp. 215-222 y pp. 275-295. 
36 Archivo General de Simancas (AGS), Guerra Antigua (GA), leg. 1954, Mortara al rey (11-I-1660). Además, 
existía un ambicioso plan de mejorar las defensas de la capital, que oscilaba entre los 130.000 y 250.000 
ducados (Espino, 2013, pp.21 y 24). 
37 AGS, GA, leg. 2679, Castel Rodrigo al rey (15-III-1663); AGS, GA, leg. 2220, Sessa a Mariana de Austria (15- 
X-1670); AGS, GA, leg. 2691, Consulta del Consejo de Estado (5-XII-1670). 
38 Espino, 2013, p. 31. 
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defenderse de un hipotético ataque de 3.000 infantes y 1.000 jinetes acampados en el Rosellón; la 
guarnición óptima de Puigcerdá precisamente debía ser de 3.000 hombres39. 

Cuando efectivamente estalló la Guerra de Devolución (1667-1668) los franceses disponían de 5.000 
infantes y 1.000 caballos en el Rosellón: entraron en julio por el coll del Pertús en el Ampurdán40 con 
400 jinetes, y en la Cerdaña, por Llívia y Puigcerdá con otros 30041; se trataba solo de una finta, pero 
el virrey Gaspar Téllez-Girón y Sandoval, duque de Osuna, insistió ante la corte la necesidad de 
enviar prontamente dinero y hombres; no logró ni lo uno ni lo otro en las cantidades suficientes; con 
todo, logró repeler un nuevo ataque sobre Puigcerdá, esta vez de 6.000 franceses contra 2.500 
infantes y 200 jinetes españoles. 

Cuando el nuevo virrey Francisco Fernández de Córdoba, duque de Sessa y Baena, entró en 
Cataluña, Osuna le estaba esperando con un memorial sobre el deplorable estado de las defensas y 
guarniciones del Principado, que no difería en gran medida de lo solicitado por Mortara una década 
antes42. Tras inspeccionar las defensas del Principado personalmente, Sessa escribió como 
imaginaba él que sería un ataque francés: entrando por el coll de Bañuls o el Pertús, avanzaría por el 
Ampurdán -dejando de lado a Rosas- hasta ocupar Gerona, recorriendo en sentido inverso el Camino 
de Francia, apoderándose de Hostalric y alcanzando Barcelona en menos de dos semanas43. 

4.3. La guerra de holanda (1673-1678) 
En 1673 llegó el nuevo virrey, duque de San Germán, que redactó un informe de la situación 
defensiva del Principado: además de las consabidas críticas por la falta de fortificaciones en las 
localidades que controlaban el Camino de Francia, San Germán proponía la construcción de una 
fortaleza moderna en Peralada -donde existía un importante castillo medieval-, descartando Cabanes, 
puesto que en Peralada44 se controlarían los caminos que bajaban desde los colls de Pertús, 
Panissars, Bañuls y Belitres (y los más agrestes de Massana y Requesens). 

En el otoño de 1673 los espías informaron al virrey que los franceses tenían previsto un ataque 
simultáneo sobre la Cerdaña (con mil caballos y poca infantería) y el Ampurdán (3.000 infantes y 700 
caballos)45. Y el 6 de noviembre de 1673 una fuerza francesa de 2.635 infantes46 y 700 jinetes 
entraron en el Ampurdán por el coll de Bañuls, regresando a Francia tres días más tarde tras haber 
perdido más de 100 hombres; a primeros de enero de 1674, 400 infantes y 100 jinetes franceses 
cruzaron por el angosto y dificultoso coll de la Massana, para saquear Espolla, pero los paisanos 
agrupados en compañías de migueletes, les volvieron a derrotar47. 

Durante los meses de mayo y agosto de 1674 el virrey San Germán inició la invasión del Rosellón, 
con fuerzas insuficientes pero motivadas48; cabe destacar que en la campaña se conquistó el 
estratégico fuerte de Bellegarde -llave y cerrojo del Ampurdán y Rosellón, respectivamente-, y para 
ello se acondicionó el camino de acceso por el coll del Portell, para transportar la artillería49. Los 
limitados éxitos de San Germán serían pronto eclipsados por la guerra en el frente de Flandes y por  
la revuelta de Messina. El 3 de septiembre los franceses volvieron a intentar una acción penetrando 
por el coll de Bañuls, pero fueron rechazados por los migueletes50. 

 
 
 
 
 

39 Espino, 2013, pp.39-40. 
40 El Ampurdán, accesible fácilmente desde Francia, era un codiciado objetivo, tanto por la feracidad de sus 
tierras como también por su red viaria que, gracias a la llanura del terreno, facilitaba unas comunicaciones 
rápidas (Espino, 1994, p. 241). En el Discurso de Borsano se detallaban las zonas adecuadas de acampada de 
ejércitos, y se destacaba la zona de Torroella de Montgrí y Palamós; igualmente cerca de Gerona se podía 
albergar sobre el terreno: Bordils, Mediñá, Salt (Borsano, pp. 7-16). 
41  Espino, 2013, p. 41. 
42  Espino, 2013, p. 49. 
43 AGS, GA, leg. 2447, Sessa a Mariana de Austria (14-XI-1671). La velocidad de las carretas oscilaba entre 20 y 
35 km/día (Diago, p. 371). 
44 AGS, GA, leg. 2287, San Germán a Mariana de Austria (21-X-1673). 
45 Espino, 2013, p. 59. 
46  Ayats, p. 361. 
47  Ayats, p. 378. 
48 Espino, 2013, pp. 62-64. 
49 Espino, 2013, pp. 64 
50 Peña, p. 364. 
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En mayo51 de 1675 los franceses reaccionaron: tras acumular un ejército de unos 14.000 infantes y 
4.000 caballos, expulsaron a los españoles de sus conquistas de la campaña anterior y avanzando 
desde Le Boulou entraron en el Ampurdán el 9 de mayo por el coll del Portell y de Bañuls52 puesto 
que el del Pertús y Panissars eran impracticables al estar Bellegarde en manos españolas; el ejército 
francés decidió realizar una maniobra envolvente amplia y virar hacia el oeste hasta asentar su 
campamento Agullana y La Junquera53, aislando totalmente Bellegarde, para después ocupar un 
amplio arco bajo la protección del río Muga -desalojando a los 2.000 hombres que defendían el 
puente del río en Pont de Molins54-, para después asegurar las líneas tras el río Fluviá y 
posteriormente avanzar hasta el Ter; bajo esta secuencia cayeron las poblaciones de Figueras55, 
Perelada, Castellón de Ampurias, Báscara, Verges y Torroella de Montgri. Mientras tanto, San 
Germán reunía su ejército en la zona de la fortaleza de Hostalric56. El 24 de mayo el ejército francés 
se presentaba a las puertas de Gerona57, pero ante el fracaso de tres días de asedio se retiró a la 
costa, pasando primero por Bordils (29), Verges (30), donde permaneció en inacción completa la 
mitad del mes de junio y el 21 de aquel mes se movió hasta Ullá, para preparar el cruce del Fluviá 
para seguir hasta La Bisbal58 de Ampurdán, donde llegan el 29, tras haber pasado una semana cerca 
de Torroella de Montgrí59. 

Los continuos asaltos de los migueletes a los convoyes franceses60 que cruzan los collados marítimos 
(especialmente el coll de Bañuls) obligaron finalmente a Schomberg a poner asedio a Bellegarde, a 
partir del 11 de julio. La gota que colmó el vaso fue cuando el 4 de julio una emboscada realizada por 
500 migueletes españoles diezmó a un convoy francés escoltado por un millar de soldados, 
provocando que los franceses movieran su ejército por el camino de Llança a Figueras y después por 
el Camino de Francia; antes del asedio, Schomberg quiso desviarse hasta el fronterizo pueblo de 
Massanet de Cabrenys, donde tenían su base los migueletes españoles, arrasando la población61: 
con ello además se despejaba un flanco para el asedio de Bellegarde. Los franceses pretendían así 
consolidar su presencia en la zona nororiental del Ampurdán, y para evitar que tomaran el camino del 
interior, San Germán reforzó las guarniciones de Camprodón (para controlar el coll fronterizo de Ares) 
Olot (coll de Capsacosta62, de acceso a Ripoll) y Ribes de Freser (collada de Tossas, de acceso a 
Puigcerdá)63. 

Con todo, lógicamente San Germán no podía evitar que los franceses reforzaran desde su propio 
territorio cualquier punto de su sistema defensivo: de hecho, el mariscal Schomberg disponía de más 
de 3.000 jinetes y casi 5.000 infantes en segunda línea en el Rosellón, pero se temía que los dirigiese 
hacia Puigcerdá, que si caía “abriría la guerra por toda la montaña, que hasta Lérida no hay 
fortificación alguna”64. Era evidente el sempiterno interés de los ejércitos franceses en alcanzar 
Lérida, como base de partida para una hipotética campaña hacia Aragón, Navarra y Castilla 
septentrional, a través del Valle del Ebro65. 

Se lamentaba el virrey que, dada la llanura del terreno del Rosellón, Conflent, Capcir y Alta Cerdaña, 
los franceses podían llevar tropas desde Perpiñán frente a Puigcerdá en tres días, mientras que la 

 
 
 

51 La producción de cereales en el Ampurdán estaba lista para ser cosechada ya en abril, por lo que un ejército 
podía subsistir a costa del terreno a partir de este momento; el frente de Lombardía o Saboya, ello era posible 
más tarde. Además, los franceses tenían el control del mar (Espino, 1994, pp. 248-255) 
52 ACA, CA, leg. 231/21, consulta del Consejo de Aragón (10-V-1675); cartas de los diputados y del Consejo de 
Ciento a Mariana de Austria (10-V-1675); Caisell R. (1678). Relation de ce qui s'est passe en Catalogne, Paris, 
p.104; Peña, p. 366. 
53 Balagué, p. 218; Ayats, p. 475. 
54 Balagué, p. 220. Ayats, pp. 475-477. 
55 Caisell, p. 106 
56 Balagué, p. 219. 
57 Espino, 2013, p. 70 ; Caisell, p. 111; Ayats, pp. 478-480. 
58 Acerca de La Bisbal y Figueras como nudos de comunicaciones: Peran, pp. 102-105 y 127-130. 
59 Balagué, p. 221; Ayats, pp.481-485 
60 Peña, p. 369. 
61 Balagué, p. 222; Peña, pp. 369-370. 
62 Este camino era apto para la artillería, aunque en algunos tramos era más dificultoso. Ya en 1716, Darnius 
proponía potenciar la ruta de Vic a Ripoll para eliminar los inconvenientes de Capsacosta (Espino, 1994, p. 236). 
63 Espino, 2013, p. 74. 
64 AGS, GA, leg. 2701, San Germán a Mariana de Austria (29-VII-1675); ACA, CA, leg. 330, San Germán a 
Mariana de Austria (11-VIII-1675). 
65 Riera, p. 449. 
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agreste orografía catalana hacia que, desde el Ampurdán, pasando por la Garrocha, el Ripollés hasta 
la Baja Cerdaña, se tardase el doble66. 

La fortaleza de Bellegarde cayó en menos de dos semanas y los franceses volvían a tener el paso 
franco para invadir España por el mejor paso fronterizo. Antes de finalizar la campaña de 1675, los 
franceses intentaron dar un golpe de mano, en septiembre, para apoderarse de Puigcerdá, que 
fracasó67. 

Los franceses, ahora al mando del mariscal Navailles, no volvieron a atacar hasta el 22 de abril de 
1676, cuando un contingente de 1.000 infantes y 1.000 jinetes, desde la localidad de Ylla, realizaron 
una audaz marcha nocturna por el coll del Pertús y cayeron sobre Figueras, guarnecida por unos 400 
hombres del Tercio de Barcelona68. Eran la avanzada de un ejército francés de 14.000 infantes y 
4.000 jinetes, mientras España disponía de 4.650 infantes y menos de 2.000 jinetes69. Sin embargo, 
los franceses, temerosos de repetir el fracaso de Gerona del año anterior, volvieron a adueñarse del 
Ampurdán: el 7 de mayo enviaron un destacamento hacia Castellón de Ampurias, para controlar la 
zona marítima y capturar el puerto de Cadaqués, que no pudieron por estar fortificada70; los franceses 
tuvieron entonces una crisis de aprovisionamiento: al no disponer de ningún puerto, todos los 
suministros debían llegar bien por el Camino de Francia o por el de la costa, ambos estando 
permanentemente acosados por las partidas de migueletes71, cambiando varias veces de ubicación 
de su campamento principal: el 23 de mayo dejan Figueras y el 24 llegan a La Bisbal del Ampurdán; 
el 3 de junio, a Palau-Sator; el 29 de junio, en Crespiá. Tan solo hicieron amago de explorar nuevas 
vías de invasión internándose por el camino interior de Figueras a Ripoll, ascendiendo por el curso  
del río Fluviá; sin embargo, fueron detenidos por la acción de los migueletes en la localidad de 
Besalú, el 1 de julio antes de llegar a la plaza fuerte de Castellfullit de la Roca72. Los franceses se 
retiraron, pasando por Cornellá de Terri, el 6 en Mediñá, el 8 en Sant Jordi, el 10 cruzan el Ter y el 13 
aparecen en San Pedro Pescador73: Navailles va conduciendo a sus fuerzas por el territorio 
saqueando, pero sin un plan de campaña determinado, agotando sus provisiones, hasta que el 28 de 
julio da la orden de retirarse al Rosellón, desde Figueras; el 1 de agosto llegan a Cabanes, donde 
esperan al resto de unidades desperdigadas por Ampurdán y pasan la frontera el 4 de agosto por La 
Junquera. 

El 8 de mayo de 1677 Navailles volvió a invadir el Ampurdán: mientras que la infantería avanzaba por 
el Pertús, la caballería por Panissars. El 9 de mayo llega la artillería francesa a La Junquera, donde 
aguarda el resto del ejército francés, y juntos marchan a Cabanes, enviando destacamentos a 
asegurar Hostalnou, Campany, Vilarnadal y San Martín de l’Albera. Los franceses intentan consolidar 
su dominio, pero los migueletes hostigan sus convoyes usando la red de caminos locales. Hasta 
mediados de mayo Navailles no se decide a avanzar hacia el sur, llegando a Torroella de Fluvia el 28 
de mayo, para después pasar a Perelada al día siguiente y de allí a Port de la Selva, el 31 de mayo; 
mientras 500 jinetes franceses aseguraban los collados desde la Junquera para asegurar el paso de 
los convoyes con provisiones. El 1 de junio, los franceses reaprovisionados marcharon hacia Llansá, 
el 2 estaban de vuelta a Perelada; el día 10 iniciaron de nuevo la marcha hacia San Pedro Pescador, 
pero con las tropas, hambrientas y cansadas, prefirieron no cruzar el río Fluviá y el 15 marcharon 
hacia Castellón de Ampurias, de donde marcharon destino a Masarac el 1 de julio; presionados por el 
ejército español, los franceses se movieron por San Clement Sescebes y Espolla; el 4 de julio, una 
precipitada carga de caballería española provocó una violenta batalla en la que los franceses 
ganaron, provocando más de 2000 bajas españolas entre muertos y heridos: la batalla de Espolla 
permitió a los franceses concluir con cierta brillantez una campaña gris; el 7 de julio regresaron a 
Francia por el coll de Bañuls74. 

En primavera de 1678, el mariscal Noailles, con 20.000 efectivos, dividió su ejército en dos mitades: 
una protegería el Rosellón, mientras que con sus 10.000 hombres, el mismo llegó el 28 de abril frente 

 
 

66 Espino, 2013, p. 77. 
67 Balagué, p. 222; Peña, pp. 369-370. 
68 Biblioteca Nacional (BN), Manuscrito (Ms.) 2412, Francisco de Borja al duque de Villahermosa, s/f, 1676; 
Ayats, p. 531; Peña, p. 371. 
69 ACA, CA, leg. 325, Cerralbo al rey (25-IV-1676). 
70  Ayats, p. 532. 
71  Ayats, p. 533. 
72 Balagué, p. 225. 
73 Ayats, p. 533 ; Peña, p. 371. 
74 Ayats, pp. 563-571; Peña, 374. 
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a Puigcerdá, sitiándola, hasta que el 1 de junio la ciudad se rindió75. Los franceses disponían ahora 
tan solo de 7.500 efectivos, pero tenían los caminos abiertos para marchar sobre Ripoll y Vic, al este, 
Berga y Manresa al sur, y Solsona, Cardona y Seo de Urgell, al oeste, como primeras etapas; 
después los objetivos siguientes podían ser Gerona, Lérida y finalmente, Barcelona. 

Se levantaron nuevas unidades y se enviaron equipos y dinero, cantidades que antes “no se 
encontraban”… Los franceses no aprovecharon los momentos iniciales de vacío y posteriormente se 
mantuvieron a la defensiva: se habían iniciado conversaciones de paz que fructificarían en la Paz de 
Nimega, en diciembre de aquel 1678: no valía la pena exponerse a una derrota, por lo que los 
franceses cometieron sus tradicionales acciones de saqueo en la Cerdaña y el Ampurdán. 

La paz apenas duraría unos años, porque en 1684 de nuevo estalló la guerra entre los dos estados, 
el conflicto llamado Guerra de Luxemburgo. Una nueva guerra, pero las mismas rutas de invasión. 

5. CONCLUSIONES 
A lo largo de las dos décadas pasadas desde la firma de la Paz de los Pirineos y la de Nimega, los 
franceses invadieron España por las mismas vías, usando las mismas rutas una y otra vez: bien fuera 
por los collados marítimos que desembocaban en el Ampurdán, o bien los centrales que abrían la 
puerta de Figueras y Gerona. Las autoridades españolas fueron incapaces de construir una línea 
defensiva adecuada que impermeabilizara la frontera, como la fortaleza de Bellegarde realizaba 
eficazmente para evitar invasiones contra el Rosellón. 

A pesar de los constantes informes enviados por los virreyes e instituciones catalanas, la crónica falta 
de recursos y la amplitud de problemas de la Monarquía Hispánica no permitieron la resolución de 
aquellos problemas. 

La prioridad de Luis XIV en Flandes y el Rin privó a sus ejércitos en el Rosellón actuar con la potencia 
de otros escenarios. A partir de 1678 les llegaron más refuerzos, pudiendo capturar Puigcerdá, 
recurrentemente infradotada de fortificaciones y guarnición. 

La firma de la paz permitió a Francia, tras constatar la debilidad española y la facilidad francesa para 
invadir el Ampurdán (Bellegarde) y la Cerdaña (destrucción de Puigcerdá) dedicar sus recursos a 
reforzar su propia frontera: Vauban supervisó la construcción de una imponente fortaleza en Mont- 
Louis, para cerrar el paso a su Alta Cerdaña, y a mejorar las fortificaciones de todas sus ciudadelas 
pirenaicas. 

España no volvería a lanzar una ofensiva tras los Pirineos hasta 1793. 
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Resumen 

En este trabajo, se ha realizado un estudio sobre la leyenda de los Siete Infantes de Lara, o Salas, 
con el principal objetivo de determinar con rigor científico la historicidad de dicho cantar de gesta 
especialmente basado en la geografía y los caminos señalados en dicho cantar. 

Este tema es muy interesante, ya que se refiere a los hechos que conforman uno de los primeros 
cantares castellanos, del que se ha escrito poco. Así pues, mi intención también era llevar estos 
estudios un paso más adelante y realizar un aporte a la historicidad. 

Analicé el cantar y las crónicas referidas a este, tanto musulmanes como cristianas, como también 
me apoyé en los estudios ya realizados sobre el cantar y la leyenda. 

Mi conclusión es la elaboración de un mapa, sustentada en todo momento por el estudio de la 
bibliografía mencionada antes. 

Palabras clave: Geografía, cantar de gesta, Infantes de Lara 

Abstract 
In this work, a study on the legend of the Seven Infants of Lara –or Salas- has been made, with the 
principal objective of determining with scientific rigour the historicity of that Castilian folklore, specially 
based in the geography and the paths marked on that folklore. 

This topic is very interesting, as it refers to the first manifestations of the Castilian folklore, which there 
is so little written. Therefore, my intention was also to realize a contribution to historicity. 

I analysed the song and the chronicles referred to it, christians and muslims, as I also relied on the 
previous studies of the song and the legend. 

My conclusion is the elaboration of a map, based in every moment by the study of the bibliography 
before mentioned. 

Keywords: Geography, Chanson de geste, Lara Princes 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La caminería es un amplio conjunto de relaciones entre el camino y su contorno geográfico que 
incluye desde los pequeños caseríos hasta ciudades, las características de las tierras y los  
accidentes geográficos que determinan el camino. Pero fundamentalmente en el concepto de 
caminería está presente el caminante con su propia perspectiva y la relación histórica que va 
acumulando en su atención, monumentos, restos arqueológicos, tradiciones y anécdotas, que sin 
duda están presentes en el interés del itinerario y pueden determinar la intención del viaje. 

 
 

En esa amplia relación surge la idea de poder expresar con detallada profundidad las circunstancias 
camineras en el que se desarrolla la leyenda de los Siete Infantes de Lara con el objetivo de 
determinar con rigor científico la historicidad de dicho cantar de gesta especialmente basado en la 
geografía y los caminos señalados en dicho cantar. 

 
 

No podemos ignorar que la Leyenda de los Siete Infantes de Salas es profundamente sugestiva; no 
en vano ha pervivido con fuerza a lo largo de los diez últimos siglos, desde el recuerdo directo de 
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dispersos grupúsculos de aldeanos, fuertemente impresionados por la memoria de la tragedia y la 
traición hasta la memoria colectiva de muchas generaciones en los más alejados rincones del 
territorio peninsular. 

 
 

El estudio abarcará los sucesos de la razzia y el Campo de Almenar, tanto desde el punto de vista 
cristiano como árabe. Primero se narraría una breve sinopsis de la leyenda e historia del cantar. 
Después se analizará y contrastará varios aspectos de la geografía medieval que abarcan hasta la 
moderna. Luego se procederá a analizar la toponimia y vías de comunicaciones. Por último, se 
expondrán los restos arqueológicos. 

 
 

2. DESARROLLO 
2.1. Leyenda e historia 

“El Señor de la ciudad, Gonzalo Gustios, tuvo siete hijos. Durante la boda de un familiar, uno de los 
siete infantes mata, accidentalmente, a un primo de la novia. La novia, exige venganza a su marido 
(Ruy Velázquez). Éste, para complacer a su esposa, trama la siguiente venganza: pide al Señor 
Gonzalo Gustios que mande un mensajero al famoso general árabe Almanzor (que se encontraba en 
Córdoba) con una nota en árabe, en la que pide que se mate al portador e indica dónde puede 
encontrar a los hijos del Señor Gonzalo, ofreciéndole la vida de éstos en señal de amistad. 

Almanzor hace preso al ingenuo señor Gonzalo Gustios y manda a sus tropas a emboscar a los siete 
infantes, que engañados por el vengativo marido, son asesinados y cortadas sus cabezas. Las 
cabezas son enviadas a Gonzalo Gustios, preso de Almanzor, que al verlas sufre tal dolor, que el 
General árabe, conmovido, lo libera. Durante su cautiverio, Gonzalo Gustios tiene un hijo con la 
hermana de Almanzor. 

Pasados los años, el hijo, Mudarra, vuelve a Castilla junto a su padre y, conociendo la historia de sus 
siete hermanos, los vengará y matará a Ruy Velázquez.” Esta leyenda posee una narración real y  
otra superior y poética, falsa. Para distinguir ambas, debemos remitirnos a las crónicas tanto 
musulmanas como cristianas. 

 
 

1.1.1. Crónicas musulmanas 
Quizá nada mejor para dar una visión de los hechos que se sucedieron en la Frontera Media en 
septiembre del 974 desde el punto de vista de los árabes que la parte de Crónica correspondiente 
traducida por Emilio García Gómez. En esta es narrada con afán objetivo la incursión cristiana. De 
esta fuente podemos observar los principales hechos: los cristianos violan la tregua inesperadamente 
y sin motivo aparente, se habla de que efectuaron una incursión “a Deza y sus contornos”, que 
principalmente se llevaron ganado, el cual fue recuperado más tarde por los árabes, que se efectúa 
una emboscada cristiana con la que los árabes no contaban (en realidad eran caballeros fieles a los 
infantes y contrarios a la actitud pasiva de Ruy Velázquez), que la mayor parte de los hechos ocurren 
en un llano (el Fash), que en un principio los infantes fueron llevados a audiencia ante los árabes, que 
fueron soltados y más tarde perseguidos hasta encontrarlos desviados del camino, en un barranco, 
donde fueron muertos. 

La traducción del mismo pasaje contenida en el Tomo I de "La España Musulmana" de Sánchez 
Albornoz, aporta algunos elementos de detalle que, en algunos puntos, complementan la traducción 
de Emilio García Gómez. 

Uno de los aspectos más interesantes del relato de Al Razi es el carácter de inmediatez de la fuente 
de la que se sirve en relación con los hechos que narra; todo parece indicar que el historiador árabe 
tuvo acceso al archivo de los documentos oficiales palaciegos. Esto hace pensar que, tanto la 
abundancia de nombres de lugar y de persona, como la mención de hechos poco relevantes pero que 
ilustran de forma muy gráfica el desarrollo de la acción (como por ejemplo el tipo de herida de que 
falleció el jefe musulmán Zarwal), no dejan de ser la transcripción directa por funcionarios califales del 
testimonio de un mensajero que ha contemplado o tomado parte directamente en los hechos que 
narra. Esto conlleva la ventaja de permitirnos llegar a detalles inauditos en comparación con los datos 
aportados por las fuentes cristianas de la época, aunque también existe el inconveniente de que 
parecen relatos basados únicamente en la impresión del primer momento. 
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De cualquier manera, la noticia de este primer ataque del conde Garci Fernández contra bases 
fronterizas del Califato de Córdoba parece que no dejó de tener otra consideración que la de un 
incidente relativamente grave pero sin gran trascendencia del que la Crónica no vuelve a ocuparse de 
momento, difuminado por la celebración por esas fechas de la victoria conseguida en la guerra que 
desde hacía tiempo se sostenía en Berbería. 

 
 

1.1.2. Crónicas cristianas 

El desarrollo de los acontecimientos acaecidos en el Campo de Almenar desde el punto de vista de 
los cristianos lo conocemos fundamentalmente a través del relato contenido en la Crónica General de 
España referente a los Siete Infantes de Lara que, seguramente y tal como sucede con el Cantar de 
Mio Cid, prosifica una versión anterior, cantada por los juglares, que debió de existir sobre el tema. 
Existe una diferencia fundamental con la relación de sucesos contenida en la crónica árabe: mientras 
que ésta se basa de forma directa en la documentación palatina árabe, existiendo una gran 
inmediatez entre el acaecimiento de los hechos y la confección del documento (que a su vez sirve de 
apoyo para la elaboración de la historia por al-Razi), el relato contenido en la fuente cristiana se basa 
en la tradición oral de unos acontecimientos ocurridos tres siglos antes de su refundición, dándose 
una mezcla entre realidad y fantasía que requerirá la correspondiente depuración en relación con los 
hechos contrastados histórica y geográficamente. La suma de elementos reales que proporciona el 
relato de la crónica cristiana es mucho más importante de lo que una primera impresión de su lectura 
puede producir: su base se encuentra en primitivos poemas noticieros, casi contemporáneos a los 
propios acontecimientos que narran. 

El relato de la Crónica General viene a establecer la expresión escrita del profundo impacto que en el 
sentir popular debieron provocar en su día los hechos de la muerte, prisión y desgracia de algunos 
miembros pertenecientes a una importante familia castellana del siglo X, de tal forma que han llegado 
hasta nuestros días. Fray Justo Pérez de Urbel explica el detonante de la venganza, una afrenta a la 
mujer de Ruy Velázquez. 

 
 

1.1.3. Hechos históricos de la incursión cristiana a Deza 
El análisis de los hechos transcritos permite aproximar algunas conclusiones en orden al desarrollo 
de los mismos: 

En el aspecto cronológico, tomando como base, por ser más exacta, la conversión de fechas a la era 
cristiana efectuada por Emilio García Gómez, los hechos abarcan desde la mañana del día 2 de 
septiembre del año 974, en que se produce el ataque castellano, hasta el día 12 del mismo mes en 
que la noticia llega a Córdoba, tardando por tanto diez días en llegar a la capital del Califato, tiempo 
que se corresponde con el número de jornadas normalmente empleado para comunicar situaciones 
de urgencia desde el norte de la península de Al-Andalus a la capital cordobesa; respecto de los días 
transcurridos entre la marcha de los embajadores de Córdoba hasta su apresamiento en tierras de 
Caracuel, sabemos que su partida se produjo el día anterior a la llegada de la noticia del ataque, esto 
es, el 11 de septiembre, así como que con toda probabilidad la fecha de su captura fue bastante 
anterior a la del 26 de septiembre, en que al caballerizo mayor Ziyad ibn Aflah y privado de Al-Hakam 
II -quien mandaba el destacamento que les dió alcance- lo hallamos tomando parte principal en el 
desfile de recepción del General Galib en su regreso victorioso de Berbería. 

El resultado del combate se nos presenta -por lo menos en el anuncio que del mismo se efectúa en la 
fuente árabe ("...y de cómo todo ésto terminó con que Dios otorgó la victoria a los que siguen su 
palabra y rodeó al enemigo de vilipendio y afrenta...")- como victorioso en favor de los musulmanes; 
sin embargo, una lectura atenta del relato no permite extraer un desenlace tan optimista ya que las 
consecuencias del encuentro quedaron en tablas para los contendientes, si no en una clara derrota 
para los islámicos que, no sólo pierden uno de sus dos principales capitanes, sino que parece que 
terminan por no recuperar los pertrechos y ganado apresados por el enemigo. Con toda probabilidad, 
la inicial ventaja de los musulmanes al conseguir la recuperación del ganado con muerte de algunos 
atacantes en el momento anterior a ser acometidos por la caballería emboscada fue aprovechada por 
los funcionarios palatinos para ofrecer un forzado aspecto positivo de la jornada. 

El desarrollo del combate, que es en gran parte lo que nos ocupa, es ahora más claro. Hubo una 
incursión inesperada desde Noviercas (cristiana) a Deza y sus contornos, donde se cogió 
principalmente ganado, que fue arrebatado más tarde por una guarnición musulmana que estaba en 
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Peñalcazar. Se capturó a los infantes y hubo una emboscada cristiana (200 caballeros según la 
Crónica General). Fueron llevados al campamente árabe y fueron soltados. Todo esto ocurrió en un 
gran llano. Se refugiaron en un barranco alejado de los caminos, fueron encontrados y muertos. 

 
 

2.2. La mesta y el ganado como fuente de riqueza. 
Conviene realizar ahora, como el objeto de nuestro estudio es la historicidad en el campo de Almenar, 
un breve estudio de las características de la mesta y el ganado en el siglo X, ya que en la razzia 
efectuada, se robó ganado, y debió de ser conducido por alguna vía pecuaria. 

 
 

2.2.1. La mesta 
La trashumancia es un fenómeno mediterráneo, esto, es, sucede en otros países de nuestro entorno 
como Italia o Eslovenia. Responde a unos factores fisioclimáticos, como las estaciones, e históricos, 
como el paso del nomadismo al sedentarismo. Es la explotación extensiva que supone el traslado de 
los ganados llevados por el hombre desde las sierras y dehesas de invierno a los extremos, los 
pastos de verano, y viceversa. 

Según la anchura de la vía, se pueden distinguir: cañadas (75 metros de anchura como mínimo), 
cordeles (37,5 metros) y veredas (20,9 metros). 

Existe trashumancia, si se desarrolla a un nivel interregional, e intermancia, si se desarrolla a nivel 
regional (por ejemplo, desde los pastos de diente de las cumbre a los valles). La trashumancia 
también es un factor fundamental en la fijación de poblamientos en el camino de esta, alrededor de 
los quintos (corrales cerrados donde se guardan los mejores pastos para los carneros) u otros 
elementos. 

Las vías pecuarias han estado muy regulados desde el siglo XIII en el que se promulgan las primeras 
leyes de regulación de paso de ganado, esto, unido a que los pastos siempre se sitúan en las mismas 
zonas, hace pensar que las vías no han variado mucho en su itinerario a lo largo del tiempo. 

 
 

2.2.2. El ganado 
La importancia de la trashumancia en este estudio no se puede comprender sin antes conocer la 
importancia del ganado. 

Debido al entorno geográfico de la Península Ibérica, la agricultura nunca se ha visto favorecida, por 
lo que los pobladores de cualquier momento se centraron más en la ganadería. Hasta nuestros días, 
la fuente de riqueza de los pueblos se basaba exclusivamente en las cabezas de ganado. Es 
presumible, pues, que los Siete Infantes dirigieran la razzia a no otra cosa que al ganado, y que 
debían conducirlo por vías pecuarias, debido al relieve montañoso de la zona que está entre 
Noviercas y Deza. 

 
 

3. CONCLUSIÓN 
Llegados a este punto del trabajo, y analizando un mapa de la zona, se puede determinar el itinerario 
de la expedición. Hubo de ser forzosamente por cañadas, ya que debieron de llevar consigo 
numerosas cabezas de ganado. 

El mapa que se dispone en la siguiente página, de elaboración propia, muestra la  hipótesis  
elaborada tras el estudio perpetrado en esta monografía. Así pues, se observa que tiene una gran 
correspondencia con el desarrollo de los hechos antes expuestos. La zona de la incursión ha de ser  
el valle de Deza, donde presumiblemente pacería el ganado. Asimismo, los contornos referidos a 
Deza deben de ser los actuales poblamientos de Almazul, Mazaterón y Miñana, cuya toponimia es de 
clara ascendencia arábica. 

El ganado debieron de conducirlo por la cañada que hoy se conoce por Cañada de las Merinas, de 
notable extensión. Está situada en una laxa llanura. Seguramente fue en ese llano donde ocurrió la 
recuperación del ganado y todos los hechos hasta la liberación de los infantes, quienes, en base a las 
crónicas, se desviaron del camino y se dirigieron a un barranco donde fueron asesinados. Lo más 
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probable es que se desviasen siguiendo el curso del río Araviana, adentrándose entre la sierra de 
mismo nombre, para esconderse. La actual Ermita de los Remedios, señalada en el mapa, es lo que 
queda de un antiguo despoblado gótico apiñado a ella, por lo que no sería en excesivo dificultoso 
pasar por ahí. La muerte de los infantes presumiblemente ocurrió en el actual Corral de Araviana, 
donde estarían refugiados de los musulmanes. 
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Resumen 

El trabajo presenta desde un punto de vista histórico una perspectiva de las nuevas formas de 
desarrollo social que trajo la colonización española en América. Especialmente la que llevó a cabo la 
Iglesia Católica a través de sus Ordenes Religiosas en la asistencia social y sanitaria de la población 
indígena y que contrasta con la idea, ampliamente difundida y mal intencionada, de conquista a 
sangre y fuego, tan extendida desde el mundo protestantes de entonces y que calo tan hondo hasta 
nuestros días. 

 
 

1. INTRODUCCION 
Se utiliza la denominación de España Americana para designar aquellos territorios americanos y 
asiáticos que estuvieron bajo soberanía española durante el período comprendido entre su 
descubrimiento (1492) y la secesión o independencia. 

Desde un principio la intención y los hechos no fueron otros que trasladar al nuevo continente lo que 
en la península ibérica se había desarrollado durante ocho siglos escasos de Reconquista y con la 
herencia de Roma. Pero si grande fue la hazaña del descubrimiento no fue menor el período 
denominado de la conquista. Una conquista sin ejército (los Tercios españoles nunca pisaron 
América), con escasa población “invasora” (menos de 55.000 personas hasta 1600, según el Libro de 
Asientos del Archivo de Indias) y que en tan corto espacio de tiempo alcanzó tan vasto territorio. Por 
ello cabe preguntarse, ¿qué debe entenderse, en este caso, por conquista? De forma esquemática se 
puede definir como: descubrir, fundar, poblar e integrar. Y todo ello bajo el deseo y preocupación 
por evangelizar. O si se prefiere en palabras de Hernán Cortés: “Quien no poblare no hará buena 
conquista, y no conquistando la tierra, no se convertirá la gente: así que la máxima del conquistador 
ha de ser poblar”. 

 
 

2. POBLAMIENTO Y LEGISLACION 
Ese “poblamiento” produciría una serie de acciones dignas de mencionar aquí, al menos, de forma 
somera. Desde el establecimiento de las Reales Audiencias (al estilo de Valladolid o Granada la 
primera se crea en 1511), pasando por las fundaciones de escuelas (la primera en 1502 en Sto. 
Domingo por los franciscanos), centros universitarios (Colegios Mayores como el de la Sta. Cruz de 
Tlatecolco en 1533 y Universidades como la de Sto. Tomás de Aquino en 1538 en Santo Domingo), 
obras públicas (Caminos Reales, Acueductos, Puentes, etc.) nuevas ciudades o la erección de las 
distintas diócesis (26 sólo en el siglo XVI). Todo ello bajo un cuerpo legislativo que dio lugar a 
distintas Recopilaciones de la Leyes de Indias y con un signo dominante: el mestizaje, sobre el que 
Ovando, gobernador en 1503 de La Española, dijera: que algunos cristianos se casen con algunas 
mujeres indias, e las mujeres cristianas con algunos indios, para que los unos e los otros se 
comuniquen e enseñen. Tendrían que pasar cuatro siglos para que Vasconcelos, rector de la 
Universidad de México hablase de La raza cósmica. 

 
 

3. LA ASISTENCIA SOCIO SANITARIA. 
Lo anterior no sería completo si aquí no atendiésemos a lo que en los siglos XX-XXI se denomina la 
Asistencia socio-sanitaria, es decir hospitales, enfermerías, orfelinatos, casas de recogidas, asilos, 
etc. 
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Conocer el número de estos centros hoy es prácticamente imposible. El profesor F. Guerra, alumno y 
profesor en la Universidad de Méjico y profesor en la de California terminaría su vida académica  
como vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares, en su obra titulada Los hospitales en 
Hispanoamérica llega a censar un total de 1.167 que aquí hemos completado hasta alcanzar los 
1.208. Pero estas cifras hacen referencia tanto a hospitales como a enfermerías u otros centros de 
asistencia social y deben considerarse como mínimas nunca con carácter exhaustivo. Esto es, que 
puede haber futuros investigadores que descubran nuevos elementos pero no podrán quitar ninguno 
de los señalados. 

En nuestro cómputo lo hemos desglosado en 910 hospitales, 143 enfermerías y 155 centros de 
acogida, hospicios, etc. Su distribución por territorio y siglo de construcción se presenta en el cuadro 
A-1. 

Intentar realizar un censo de hospitales y como tal exhaustivo siempre contará con dos dificultades 
principales: la existencia de los llamados pueblos-hospitales (en los que las familias de dichos 
pueblos se turnaban semanalmente en el cuidado de los enfermos, eran los llamados semaneros, 
diputados o veedores) y por la normativa derivada del Concilio de Méjico celebrado en 1555, que 
establecía la creación de un hospital al lado de los templos. 

El primer hospital de auxilio es el de La Isabela, en 1493, pero el primero que se crea con planta de 
cruz, siguiendo los edificios que se construyeron bajo los Reyes Católicos, lo encontramos en Sto. 
Domingo con el nombre de S. Nicolás de Bari en 1503 y se acogió a los beneficios eclesiásticos que 
en el siglo XIII tuviera el Ospedale di Santo Spirito en Roma, y en el que su preocupación no sólo era 
por la recuperación de la salud sino por la salvación del alma. A estas indulgencias se acogieron 
luego tanto el hospital de la Limpia y Pura Concepción fundado por Hernán Cortes en Méjico, como 
tantos otros esparcidos a través de los Virreinatos de Nueva España y del Perú. 

 
 

4. RELIGION Y SANIDAD. 
Es indudable la influencia religiosa, concretamente católica, en la creación de los nuevos hospitales. 
No sólo de las Ordenes Hospitalarias llegadas de la España peninsular sino de otras creadas ya en 
tierras americanas. Tal es el caso de los Betlemitas cuyo fundador Pedro San José de Betancourt 
nacido en Chasna, Tenerife, llegó en 1650 a La Habana de donde pasó a Honduras y Guatemala. 
Tras su llegada puso su empeño en la práctica de la caridad y en el estudio de la gramática que 
serían los ejes de su futura Orden. En el cuadro A-2 se puede observar como su obra llegaría a 
fundar 21 hospitales distribuidos por Nueva España, Cuba, Ecuador, Bolivia, Perú, etc. 

Pero no sería la Orden con mayor número de fundaciones ya que los de la Hermandad de la 
Concepción alcanzarían 161, los Hermanos de la Caridad o de S. Hipólito (fundados en Méjico por 
Bernardino Álvarez, de Utrera (Sevilla), con 128 y los de S. Juan de Dios con 40. En el cuadro que 
nos ocupa se presentan también los de carácter militar cuyo número de 155 representa el 17% de los 
910 censados, la mayor parte de ellos nacidos en el siglo XIX siendo en Filipinas, Puerto Rico y Cuba 
sus ubicaciones principales. 

Otras Órdenes religiosas, no especialmente hospitalarias, como Franciscanos, Agustinos, Dominicos, 
Mercedarios o Jesuitas crearon sus hospitales. 

Es indudable que muchos de los centros que nos ocupan nacen inicialmente como expresión del 
sentimiento individual de caridad de los conquistadores. Así se puede encontrar a Nicolás de Ovando 
fundando el citado Hospital de S. Nicolás de Bari en Santo Domingo, o a Jorge de Alvarado acotando 
un solar para hospital al fundar la Vieja Guatemala, o Pedro de Valdivia fundando el primero en 
Santiago de Chile. En las actas fundacionales se puede ver como en 1576, en Córdoba de Tucumán, 
su conquistador Suárez de Figueroa dice que fundaba el hospital “…para servicio de Dios, amparo de 
los pobres y descargo de su conciencia…” Sólo en contadas ocasiones, como parece que ocurrió con 
Cristóbal Colón en 1493 en La Isabela, surgieron por una necesidad logística ante el intercambio 
epidemiológico. 

 
 

Arquitectura Socio Sanitaria 

Los hospitales solían seguir para su construcción las siguientes opciones: 
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• Hospitales con planta en cruz, con salas para hombres y mujeres, patios con claustros 
y capilla. Ejemplo S. Andrés en Lima 1556. 

• Hospitales con planta de cruz parcial, ya sea ésta en forma de tau o T/L. Ejemplo Santa 
Bárbara en Sucre, 1544. 

• Hospitales con planta claustral e iglesia de uso parroquial. Muy utilizada por la Orden 
de S. Juan de Dios en Cuzco, Quito y otros lugares. 

• Hospitales radiales, en los que sus enfermerías en forma de estrella confluyen en un 
cuerpo central en el que se encuentra la iglesia. Hospital de Guadalajara, 1778. 

• Hospitales militares con una sola crujía o integrado en alguna fortificación. Montevideo, 
El Callao, Cavite. 

 
 

5. LA INTERVENCIÓN REAL 
La intervención real en la génesis de las instituciones americanas tiene una amplia base documental, 
desde que en 1509 se ordenase a Diego Colón que aprovisionase los hospitales que fundara su 
padre en La Española, pasando por la real cédula de 1511 por la que se ordena se asigne un número 
determinado de indios para la construcción de hospitales hasta llegar a la otorgada por Carlos I en 
1541, en la que se ordena a los virreyes, audiencias y gobernadores la fundación de hospitales para 
españoles e indios en todos los pueblos “donde sean curados los pobres enfermos y se ejercite la 
caridad cristiana…” (Ley I, título IV, libro I, 1680). Orden que fue reiterada en numerosas ocasiones a 
lo largo de tres siglos, destacando la insistencia en la creación de hospitales para indios. 

 
 

A partir de 1540 la emigración cambiaría de signo, ahora serán las profesiones como artesanos, 
sanitarios, servidumbres y sobre todo mujeres y niños buscando el reagrupamiento familiar los que 
predominarán. Carlos I ordenó el plazo máximo de dos años para dicho reagrupamiento, plazo 
ampliado a tres por Felipe II. 

En un principio no existía discriminación en los hospitales según los enfermos, es decir que admitían 
a todos fuesen o no contagiosos. El temor a la lepra hizo que estos enfermos fuesen aislados dando 
lugar a la fundación frecuente de hospitales especiales. No obstante, ello se debió no al número de 
leprosos sino a la confusión diagnostica con la frambesia tropical o bubas. 

En los hospitales con más de 20 camas o que contasen con varias salas se destinaba una a los 
enfermos contagiosos, especialmente de viruela, de fácil diagnóstico y su contagio bien conocido. 

En 1803 zarpó de La Coruña una expedición patrocinada por Carlos IV y conocida como la 
Expedición Balmis. Éste era un médico militar de la Corte que, con anterioridad había prestado sus 
servicios en los hospitales del Amor de Dios y de San Andrés, ambos en la Nueva España, al frente 
de un pequeño equipo médico y de 22 niños, sacados de un orfanato, llevó la vacuna contra la viruela 
que había sido descubierta por el Dr. Jenner en 1796. 

La expedición arribó a Venezuela desde donde se dividió en dos. La primera, cubriría los territorios de 
los Virreinatos de Nueva Granada y Perú y, la segunda, hacia Nueva España desde donde pasaría a 
Filipinas y de aquí a Macao (portugués) y, con el correspondiente permiso, a China. Este viaje sería 
calificado por Humbolt, en 1825, “como el más memorable de la historia”. 

La lista de personajes heroicos en la prestación de los servicios socio-sanitarios sería interminable y 
constante desde los primeros años. Vasco de Quiroga, nacido en Madrigal de las Altas Torres, 
primero fue juez en la Audiencia de Valladolid y después oidor en la de Nueva España en 1531. En 
1533 fue enviado a pacificar Michoacán y su comportamiento fue tal que los indios le llamaron “Tata 
Vasco”. Su inclinación caritativa hizo que primero fundase el hospital de Santa Fe de México y más 
tarde otro con le mismo nombre en Uayámeo. Abandonaría la magistratura para profesar como 
sacerdote siendo elegido obispo de Michoacán, en 1538, por el arzobispo de México Fr. Juan de 
Zumárraga. La ciudad hospital de Vasco de Quiroga constituía una unidad económica autosuficiente 
que permitía no sólo el cuidado de enfermos y la instrucción religiosa, sino que, mantenía otras 
instituciones asistenciales como hospederías para viajeros y peregrinos que los indios tarascos 
denominaban guataperas, guarderías infantiles y asilos. 
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No se debe olvidar que Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, 
prestó sus servicios como oficial-médico en las enfermerías de Vista Hermosa y S. Isidro en Cuba 
durante la guerra con los Estados Unidos, teniendo que ser evacuado por disentería y paludismo. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
Durante la soberanía de la España Americana, la llamada conquista sin ejércitos española, se basó, 
más que en conquistas y ocupación de enormes masas de gente, en lo que de forma esquemática se 
puede definir como: descubrir, fundar, poblar e integrar. Y todo ello bajo el deseo y preocupación por 
evangelizar. En este marco se engloba una hazaña gigantesca de creación de una red sanitaria y 
evangelizadora sin precedentes, de las que muy pocos historiadores han sabido ver su verdadera 
dimensión a escala americana global. El trabajo aporta un breve apunte sobre lo vasto de este 
sentido evangelizador y asistencial llevado por España en el continente americano, y cuyos frutos 
siguieron vigentes, vivos y vigorosos aun después de las enormes vicisitudes en numerosos territorios 
después de la Independencia Americana, gracias al sentido trascedente de la fe. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HOSPITALES ENFERMERIAS OTROS * GRAN 
TOTAL XV XVI XVII XVIII XIX TOT XV XVI XVII XVIII XIX TOT XV XVI XVII XVIII XIX TOT 

LA ESPAÑOLA (SD) 1 10 4 5 3 23 7     7   1   1 31 
PUERTO RICO  4 1 2 33 40      0     13 13 53 

JAMAICA    1  1      0      0 1 
CUBA  6 4 28 150 188     29 29   1 5 38 44 261 

FLORIDA  1 2 4  7      0      0 7 
LUISIANA    7  7    6  6      0 13 

PROV. INTERNAS    4  4  20 18 18 5 61      0 65 
NUEVA ESPAÑA  215 32 45 6 298      0  4 10 10 5 29 327 

GUATEMALA  12 9 7  28      0  2 1 1  4 32 
PANAMA  5 2 3  10      0      0 10 

NUEVA GRANADA  13 7 10 2 32      0    5  5 37 
VENEZUELA  7 7 15  29      0   1 1  2 31 

ECUADOR  12 3 5 2 22    1  1   2   2 25 
PERU  42 23 8 1 74  3    3  2 5 12  19 96 

ALTO PERU  12 9 2 3 26      0  1  3 1 5 31 
CHILE  4 3 13 2 22      0    6 1 7 29 

RIO DE LA PLATA  10 10 29  49    1  1   2 4  6 56 
FILIPINAS  8 16 5 21 50  3 6 1 25 35  1 3 4 10 18 103 

1 361 132 193 223 910 7 26 24 27 59 143 0 10 26 51 68 155 1208 
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*OTROS: Hospicios, Casas de acogida, Asilos, Huerfanos, Etc 

Fuente: Historia sinóptica de la España Americana 

 
 
 
 

A-2. HOSPITALES DE ORIGEN RELIGIOSO Y MILITAR 

EN LA ESPAÑA AMERICANA 

1492 -1898 
 
 

ORDENES HOSPITALARIAS *  

CONCEPCION BELEN CARIDAD S.J. DIOS MILITAR 
 

ALTO PERU  2 8 2 

CHILE   3 8 

CUBA 1 2 19 9 

ECUADOR  1 7 1 

ESPAÑOLA   10  

FILIPINAS   8 2 

FLORIDA   2  

GUATEMALA 3 1 5 1 
 

2 
 

94 
 

4 

15 

2 

2 
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*: Comprende solo las principales Ordenes Hospitalarias 

 

Fuente: Elaboración propia de la Historia Sinóptica de la España Americana 
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LUISIANA   2  

MARIANAS   1  

Nª ESPAÑA 152 6 28 6 

Nª GRANADA 2 1 4 4 

PANAMA   1 3 

PERU 1 7 8 1 

Pº RICO 2  5  

PROV. INT.   1  

RIO PLATA   7 1 

VENEZUELA  1 9 2 
 

TOTALES 161 21 128 40 
 

%/910: 17.69 2.31 14.07 4.40 
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LAS PRINCIPALES OBRAS PÚBLICAS Y EJES DE 
COMUNICACIÓN VIARIOS DURANTE EL  

PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS (1912-1956) 
Mokhtar Bensilm 

Universidad Politécnica de Madrid 

mokhtar.benslim@alumnos.upm.es 

 
RESUMEN 

Esta ponencia analiza la actuación española en el campo de las obras públicas en el norte de 
Marruecos, durante el periodo comprendido entre el establecimiento del Protectorado español, en 
1912, y la independencia de Marruecos, en 1956. Se realiza una breve descripción de las principales 
obras llevadas a cabo que sentaron las bases para establecer ejes importantes de comunicación. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En la España de comienzos de este siglo dió comienzo la intervención española en el norte de 
Marruecos. El país acababa de sufrir la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas tras la derrota de 
1896, y quizá como consecuencia del vacío resultante, se planteó la intervención en Marruecos 
como el nuevo gran objetivo de la política exterior. 

El proceso que llevó al establecimiento de lo que se llamó Protectorado español es complejo. 
Marruecos se convirtió en los primeros años del siglo XX en el escenario de las rivalidades entre las 
potencias europeas. Tras diversos tratados internacionales, el resultado final fue la división de 
Marruecos en distintas zonas de influencia (incluyendo una zona internacional en Tánger), según el 
convenio hispano-francés del 27 de noviembre de 1912, que dió origen al Protectorado español en 
el norte de Marruecos. La zona asignada a España tenía una extensión territorial de unos 20.000 
kilómetros cuadrados, con 530 km de longitud de costa en total y dominada por la cadena 
montañosa del Rif que se extiende prácticamente en dirección este-oeste alcanzando alturas 
máximas de unos 

2.400 m. 
 
 

La población de la zona del Protectorado español ascendía, según el censo de 1930, a unos 
700.000 habitantes, con una densidad media de 35,6 hab./km². En 1955, la población había 
aumentado hasta algo más de 1 millón de habitantes. Los núcleos urbanos eran muy pocos, y 
relativamente grandes para la época. Destacaba la ciudad de Tetuán, donde se estableció la capital 
del  Protectorado,  y  que  llegó  a  contar  con  una  población  de  85.000  habitantes  en  1955. 
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Fuente: La organización territorial del Protectorado español en Marruecos. Revistas UAM n°9 Diciembre 2010 
 
 
 

En este escenario, España emprendió una labor de acción civil, menos conocida que la intervención 
militar, y uno de cuyos aspectos más significativos fue la realización de obras públicas en el territorio 
del norte de Marruecos. En esta ponencia se describen las principales actuaciones llevadas a cabo 
en este campo y que supusieron en su momento, ejes de comunicación importantes. 

La financiación privada de infraestructuras en el Protectorado español de Marruecos tuvo especial 
importancia en los primeros años de éste, sobre todo en el campo de los ferrocarriles, siguiendo el 
sistema de concesión que se había utilizado en la construcción de prácticamente la totalidad de la 
red en la Península. 

Hay que mencionar en primer lugar la construcción por la iniciativa privada de los ferrocarriles 
mineros de la región oriental próxima a Melilla, llevada a cabo unos años antes del establecimiento 
del Protectorado. La riqueza minera de Marruecos fue detectada por los residentes europeos ya 
desde finales del siglo XIX. Las compañías españolas, por su parte se mostraron muy activas ya 
antes del Protectorado, para conseguir su implantación en la zona norte de Marruecos. La 
importancia de los yacimientos de mineral de hierro del Rif se debía no solo a su volumen, sino 
también a la calidad del mineral. La explotación de los yacimientos de Beni Buifrur dependía 
decisivamente de la posibilidad de transporte del mineral, teniendo en cuenta que prácticamente en 
su totalidad estaba destinado a la exportación. Este motivo impulsó la creación de un eje de 
comunicación importante, que se tradujo en la ampliación del puerto de Melilla y la construcción de 
las correspondientes líneas de ferrocarril mineros. Ya en 1910, se cifraban en 500.000 toneladas 
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anuales las expectativas sobre la cantidad de mineral que sería exportado a través del puerto de 
Melilla. 

La Compañía española de Minas del Rif, fundada en 1908, con capital español con un total de 4 
millones de pesetas, llevó a cabo la construcción de un ferrocarril de ancho métrico, de 32 km de 
longitud, que unía sus criaderos de mineral de hierro de los montes Uixan y El Azara con el puerto 
de Melilla. El carril era de 32,5 kg por metro lineal, el radio mínimo de la vía de 100 m y la pendiente 
máxima de 20mm/m. Por su parte, la Compañía del Norte Africano, de capital francés, construyó un 
ferrocarril de 0,60m de ancho de vía y 28 km de longitud, estableciendo así otro eje de 
comunicación destinado al transporte de mineral de plomo desde sus criaderos de Afra. Tanto una 
como otra línea eran utilizadas además para el transporte de viajeros y de mercancía general, 
especialmente entre Melilla y Nador, por lo que cabría considerarlas como obra pública, llevando la 
explotación las Compañias respectivas. Ambas líneas enlazaban con sendos tramos la Junta del 
puerto de Melilla. 

Sin embargo, la mayor realización en el campo de las obras públicas llevada a cabo mediante 
financiación privada fue el ferrocarril Tanger-Fez. El convenio hispano-francés de 1912, que dio 
origen al Protectorado español en Marruecos, establecía en un Protocolo específico la creación de 
un ferrocarril entre dichas ciudades. El Gobierno español encargó al Ingeniero de Caminos D.Luis 
Morales, Delegado de Fomento en Marruecos en ese momento, el primer reconocimiento  del 
terreno en la parte española y una propuesta general del trazado. Como resultado de este 
reconocimiento, y del llevado a cabo en la parte francesa, se firmó un convenio el 1 de marzo de 
1914 entre los Gobiernos de España, Francia y Marruecos, por una parte, y dos sociedades 
anónimas, la Compagnie Générale du Maroc y la Compañía General Española de África, por otra. 
En virtud de este convenio, el Sultán de Marruecos otorgaba la concesión del ferrocarril a estas 
sociedades. 

El trazado definitivo del ferrocarril Tanger-Fez tuvo 311 km de longitud total; de ellos, 16 km en la 
zona tangerina, 92 en la española y 203 en la francesa. En la zona española, el trazado permitió 
conseguir curvas de 400m de radio mínimo y pendientes máximas de 10mm/m. Las estaciones de 
este eje de comunicación ferroviario eran las de Tanger, las de Asillah y Alcazarquivir en la zona 
española, y las de Petitjean, Mequínez y Fez, en la zona francesa. Se mantuvó un ramal 
independiente a Larache, de 39 km de longitud, que conectaría con el Tanger-Fez en Alcazarquivir. 

Una de las características más significativas de la construcción de las obras públicas en Marruecos 
fue la coincidencia del momento del establecimiento del Protectorado con la etapa del desarrollo de 
la tecnología del hormigón armado en España. Este hecho se reflejó en la utilización de este 
material en prácticamente todos los puentes y viaductos construidos en el Protectorado, tanto para 
ferrocarril como para carretera, y estuvo relacionado, en gran parte, con la actuación en Marruecos 
de D. José Eugenio Ribera, Ingeniero de Caminos y profesor de Hormigón Armado en la Escuela 
especial de Ingenieros de Caminos. En concreto, Ribera fue el redactor del proyecto del tramo 
español del ferrocarril Tánger-Fez, así como director de las obras por encargo de la Compañía 
General Española de África. 

En los primeros años del Protectorado, las mayores inversiones en obras públicas se dirigieron a las 
líneas de ferrocarriles, destacando el ferrocarril Ceuta-Tetuán, que se desarrolló de forma paralela al 
puerto de Ceuta. El primer proyecto de la línea Ceuta-Tetuán fue redactado por una comisión de 
ingenieros militares y aprobado por el Ministerio de la Guerra en 1913. El ancho de vía fue de 1 m lo 
que imposibilitó su conexión con el ferrocarril Tánger-Fez, de ancho internacional. El trazado, con 
una longitud de 41 km, discurría por la costa en casi todo su recorrido. Los seis puentes realizados, 
todos ellos de tramos rectos de hormigón armado, fueron proyectado por D.José Eugenio Ribera, y 
construidos por su Compañía de Construcciones Hidráulicas y Civiles. Entre las estaciones 
construidas destacó especialmente la de Tetuán. Finalmente la línea comenzó el servicio público el 
16 de mayo de 1918. 

La inversión pública alcanzó un máximo absoluto durante el periodo de la Dictadura de Primo de 
Rivera. Durante esta época se realizaron los abastecimientos de agua a los principales núcleos 
urbanos del Protectorado, se construyó el puerto de Alhucemas, y se llevaron a cabo importantes 
mejoras en la red de carreteras del norte de Marruecos, así como numerosos puentes, de hormigón 
armado en casi todos los casos. Destacó el eje viario entre Tetuán y Melilla, que uniría los extremos 
oriental y occidental del Protectorado, acabando con el aislamiento de la región del Rif Central. El 
trazado de la carretera, sin embargo, no se completó hasta el periodo de la República. 
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La República española mantuvo la política general respecto a Marruecos, pero procedió a un 
importante recorte de gastos en el Protectorado, incluyendo las obras públicas. Sin embargo, en el 
capítulo de carreteras la continuidad respecto a la etapa anterior fue evidente. El tramo central de la 
carretera Tetuán-Melilla fue realizado sobre la base de dos proyectos de D.Luis da Casa Calzada, 
de 1928 y 1929. La longitud total de este tramo era de 160 km, con las siguiente características: 
explanación de 8 m, firme de macadam ordinario de 4,5 m de ancho y 22 cm de espesor en el 
centro de la calzada; radio mínimo en las curvas de 50 m y pendiente máxima del 6%. El 
presupuesto conjunto de ambos tramos ascendía a 19,1 millones de pesetas, lo que suponía un 
coste cercano a 

120.000 pesetas/km. 
 
 

2. DISCUSION Y CONCLUSIONES 
La actuación española en el norte de Marruecos significó un impulso, irregular en el tiempo, pero 
indudable, en la creación de infraestructuras que supusieron grandes ejes de comunicación. Los 
resultados, evidentemente, no colmaron las expectativas de los círculos africanistas españoles en 
los años finales del siglo XIX y primeros del XX. Estos preconizaban una política basada en el 
fomento del intercambio comercial con Marruecos y en la apertura de vías de comunicación, como 
vehículo para la modernización del país. Sin embargo, las dificultades reales de esta política y los 
diversos acontecimientos bélicos provocaron el retraso de la acción civil de España en Marruecos. 

En materia de puertos, solo alcanzaron la categoría de tales, en el territorio del Protectorado en 
sentido estricto, y con un tráfico comercial pequeño, los de Larache y Alhucemas. Las obras 
previstas en el puerto de Rio Martin no llegaron a realizarse y el de Assilah quedó como puerto 
pesquero. Los verdaderos puertos del Protectorado seguían siendo Ceuta y Melilla, en los que se 
realizaron importantes inversiones durante las primeras décadas del siglo XX, que contribuyeron 
decisivamente al desarrollo de estas ciudades y, en general, al de sus respectivas zonas de 
influencia, dada la articulación de dichos puertos con la economía del Protectorado. 

Dentro de las infraestructuras de transporte, los mayores resultados se alcanzaron en el capítulo de 
carreteras. Al final del periodo del Protectorado, el norte de Marruecos contaba con una red de 
carreteras suficientemente densa en relación con las necesidades de la zona. Todos los núcleos 
urbanos estaban bien comunicados entre sí y existía un eje transversal que había abierto al exterior 
la región del Rif central y había establecido la comunicación entre las zonas oriental y occidental del 
Protectorado, a pesar de las dificultades que planteaba la orografía. 

En el capítulo de ferrocarriles, sin embargo, tras la independencia de Marruecos solo sobrevivió la 
línea Tánger-Fez, que sigue en funcionamiento hoy en día. Hay que señalar que todos los 
ferrocarriles del Protectorado fueron construidos durante la primera etapa de éste. Ninguna línea 
nueva se abrió a partir de 1927. En cierta forma, cabe decir que el ferrocarril llegó tarde a 
Marruecos, en el sentido de que comenzó a desarrollarse poco antes de sus crisis generaliza 
provocada por la competencia de la carretera. 

 
 

También fueron importantes los resultados en el campo de las obras hidráulicas. Hay que citar en 
primer lugar los abastecimientos de agua a los núcleos urbanos. En Tetuán, Larache, Alcazarquivir 
y otros núcleos menores, se construyeron abastamientos en línea con los de las ciudades europeas 
de la época en lo que se refiere a las dotaciones previstas por habitante. 

El mecanismo de transmisión de los efectos de las obras publicas sobre la economía del norte de 
Marruecos se basó en el propio desarrollo del sector de la construcción, que llegó a emplear a una 
parte significativa de la población en el periodo de mayor actividad en la creación de infraestructuras 
(1927-1930), así como en el desarrollo de aquellos sectores económicos para los que las obras 
públicas constituían un input importante, fundamentalmente los transportes y, en menor medida, la 
producción de energía eléctrica. La agricultura solo se vió beneficiada de forma significativa por la 
creación de regadíos ya al final del periodo del Protectorado. 

Por el contrario, la realización de obras públicas tuvo una incidencia muy escasa en el desarrollo de 
una industria de materiales de construcción, ya que prácticamente la totalidad del cemento y el 
acero eran importados, fundamentalmente de la Península. Este hecho marcó una diferencia 
importante respecto a la evolución seguida en la propia Península, donde el desarrollo de las obras 
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públicas, sobre todo durante el periodo de Primo de Rivera, tuvo un impacto considerable sobre los 
sectores siderúrgico y del cemento. 

Cabe añadir, a modo de resumen, que la cifra total de inversiones en obras públicas en el 
Protectorado, dividida por el número medio de habitantes a lo largo de todo el periodo, da como 
resultado un ratio similar al de las inversiones por habitantes realizadas en la Península. Esto da 
una idea del considerable esfuerzo financiero realizado por España, teniendo en cuenta los escasos 
recursos propios generados en el Protectorado. Como se deduce de este articulo, por una u otra vía 
la mayor parte de la financiación acabó siendo aportada por el Estado español, ya de forma directa, 
ya a través de anticipos al Presupuesto del Protectorado, o bien, en el caso del ferrocarril Tánger- 
Fez, mediante la garantía ofrecida a los empréstitos emitidos. 

 
 

La firma del acuerdo hispano-marroquí del 7 de abril de 1956 puso fin al régimen del Protectorado. 
La independencia de Marruecos coincidió con un momento de apogeo en la realización de obras 
públicas en su territorio. La presencia española no ceso bruscamente, ya que las empresas 
españolas implicadas en las principales obras continuaron prestando sus servicios. Tras un periodo 
transitorio, se liquidó la Administración española en Marruecos, abriéndose una nueva etapa en las 
relaciones entre ambos países, durante la cual la colaboración en el campo de las obras publicas ha 
sido permanente, alcanzando una especial intensidad en los últimos años. 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

[1] Revista de Obras Publicas/ Noviembre 1998 N° 3.381 Financiación de las obras publicas 
durante el Protectorado español en Marruecos. 

[2] La organización territorial del Protectorado español en Marruecos. Revistas UAM n°9 
Diciembre 2010 



Actas del XIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid 22-24 de Noviembre de 2017 

pág. 124 
 

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE SEGURIDAD 
VIAL EN CARRETERAS CONCESIONADAS 

Rolando Roque Torres Márquez 
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público 

(OSITRAN), Perú 

rolandotorresm@hotmail.com 
 
 

Resumen 

En vista que los parámetros de serviciabilidad cumplían con las exigencias requeridas por el Contrato 
de Concesión de una carretera en el Perú denominada Red Vial 5 cuyo tramo analizado se ubica 
desde la ciudad de Huacho hasta Pativilca, al norte de Lima, mientras que los índices de accidentes 
con pérdidas humanas aún se mantenían, el Regulador de la Infraestructura de Transporte de Uso 
Público – OSITRAN, dentro de su función supervisora, contrató a una empresa particular para realizar 
una Auditoría de Seguridad Vial. 

Así, una falencia detectada por la auditoría fue que esta carretera se proyectó como una autopista de 
dos vías; sin embargo, su ejecución no fue de forma integral y al ser por etapas tuvo que adecuarse 
inicialmente con señalización de doble vía en una sola, afectando actualmente la seguridad vial. 

Por tanto, el presente trabajo propone el concepto de Secciones Peligrosas de Vías, en vez de  
Puntos Negros, estableciendo sectores en donde la ocurrencia de accidentes, a la fecha, es más 
frecuente. Además, el autor propone introducir, en los futuros Contratos de Concesión, indicadores 
que permitan disminuir los índices medios de peligrosidad, mortalidad, accidentalidad total, toda vez 
que se conocen los valores de tráfico y el número de accidentes ocurridos. 

Se estima, que el alcance del presente trabajo tendría un impacto en otras carreteras concesionadas 
en el Perú, ya que OSITRAN administra actualmente 16 vías principales, entre los que destacan las 
carreteras Nasca – Cusco (Urcos), Arequipa – Puno, Piura – Yurimaguas (Alto Amazonas) [4]. 

Palabras clave: Ingeniería, Contrato de Concesión, OSITRAN, Auditoría de Seguridad Vial. 
 
 

Abstract 

In view of the fact that the serviceability parameters met the requirements required by the Concession 
Contract of a highway in Peru called Red Vial 5 whose section analyzed is located from the city of 
Huacho to Pativilca, north of Lima, while the indices of Accidents with human losses were still 
maintained, the Public Transport Infrastructure Regulator - OSITRAN, within its supervisory function, 
hired a private company to perform a Road Safety Audit. 

Thus, a failure detected by the audit was that this highway was projected as a two-way highway; 
however, its execution was not in an integral way, and being in stages it had to be adapted initially with 
double-track signaling in a single one, currently affecting road safety. 

Therefore, the present paper proposes the concept of Dangerous Sections of Roads, instead of Black 
Dots, establishing sectors where the occurrence of accidents, to date, is more frequent. In addition,  
the author proposes to introduce, in future Concession Contracts, indicators that allow the average 
indices of danger, mortality and total accident rate to be reduced, since traffic values and the number 
of accidents is known. 

It is estimated that the scope of this work would have an impact on other concession roads in Peru, 
since OSITRAN currently manages 16 main roads, among which the Nasca - Cusco (Urcos), Arequipa 
- Puno, Piura – Yurimaguas (Alto Amazonas). 

Keywords: Engineering, Concession Contract, OSITRAN, Road Safety Audit. 
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1. EVOLUCIÓN DE LOS CAMINOS DEL PERÚ ANTIGUO A LAS ACTUALES 
CARRETERAS 

Desde hace muchos años, la humanidad ha tenido una creciente necesidad de intercambiar 
productos y relacionarse entre ellos, por lo que una de las primeras señales del avance de nuestra 
civilización fue la construcción de vías de comunicación. 

Es así, que, a medida que la población de las primeras culturas se desarrollaba como centros 
demográficos, políticos, económicos y culturales y; por lo tanto, tuvieron que fortalecer las redes de 
vínculo con otras regiones, lo que conllevó al progreso de la ingeniería y al impulso de la construcción 
de caminos y carreteras que uniesen puntos distantes del mundo conocido en cada período histórico. 

1.1. Los caminos en el Tahuantinsuyo, época Colonial y del Virreinato 
En Sudamérica, se desarrolló el gran Imperio de los Incas [13] o Tahuantinsuyo, en donde, entre otras 
magníficas obras, se construyó una avanzada red de caminos conocida como Caminos Incas o 
llamado en idioma quechua, Cápac Ñam, que significa Camino del Gran Señor. 

Aunque no se consideraron estrictamente carreteras, ya que la rueda no era conocida por los incas, 
estos senderos recorrían todos los Andes de Sudamérica e incluían trazos en corte de rocas sólidas. 
Todas convergían en la ciudad del Cusco, capital del imperio. 

El sistema vial permitió el traslado de recursos producidos en diferentes regiones del Tahuantinsuyo 
gracias a la mita, que era el sistema de trabajo obligatorio durante el período incaico y etapa de 
colonia española, y que iban a los depósitos para su posterior distribución. Asimismo, permitió el 
desplazamiento de los grupos que se movilizaban para realizar la mita. 

El Tahuantinsuyo fue muy extenso ya que abarcaba desde Ecuador, por el norte, hasta Chile, por el 
sur, por eso la importancia de tener un buen sistema vial para el transporte, las comunicaciones y la 
administración. 

Los caminos en el Tahuantinsuyo obtienen gran relevancia ya que fueron elogiados por los españoles 
al encontrarlos superiores a los de Europa en el siglo XVI. 

En la época virreinal, el transporte mayormente se concentró a través de carruajes o carrozas [12] a  
lo largo de los siglos XVII y XVIII. En sus inicios, fueron los medios de transportes de los Virreyes y 
personajes de abolengo limeño, luego se fue desarrollando, siempre desde la esfera de personas 
acaudaladas y que les servía para dar paseos por sendas de la Lima Virreinal y sus alrededores. 

Durante el Virreinato del Perú, se construyó el Camino Real que era la ruta que enlazaba el Puerto de 
Buenos Aires con el Alto Perú (actual Bolivia), hasta la Ciudad de Lima. A decir verdad, la mayor 
parte de la ruta se ha perdido y solo se conservan algunos sectores. 

1.2. Los caminos en la época Republicana en el Perú 
Según diversos historiadores, a inicios de la República, los caminos estaban tan descuidados que 
estaban casi destruidos. Después de la Independencia del Perú, en el año 1821, no se habían 
desarrollado las vías de comunicación, por lo que, de acuerdo a las crónicas, los viajeros del Perú en 
aquella época, continuaban movilizándose mayormente a caballo [13]. 

Recién a inicios del siglo XX, en un periodo de estabilidad política y ordenamiento de la economía 
nacional, el gobierno peruano impulsó políticas para favorecer la modernización, desarrollo e 
integración del Perú a través de la construcción de carreteras, caminos, ferrocarriles, puentes, 
edificaciones, entre otros. 

Es así que, con el gobierno del presidente Augusto B. Leguía (1919-1930), se incrementa el 
desarrollo y mantenimiento de infraestructura vial y ferroviaria en Lima y provincias (caminos de 
penetración y carreteras troncales), el Ministerio de Fomento a través de su Cuerpo de Ingenieros, 
participó activamente en el diseño, ejecución y supervisión de estas obras públicas. 

Ya en la segunda mitad del siglo XX, se siguieron ejecutando obras viales a lo largo del territorio 
nacional de acuerdo a un Plan Vial, que clasifica y prioriza la ejecución o mantenimiento de 
carreteras. 

En la última década, se viene promoviendo y desarrollando importantes proyectos de los sectores 
transportes y comunicaciones de diversas carreteras. Es a través de la política de concesiones con 
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clara participación de la inversión privada, que se ejecutan la rehabilitación y mejoramiento de la red 
vial nacional, el desarrollo de infraestructura portuaria, aérea, hidroviaria, férrea y de 
telecomunicaciones del país. Bajo este enfoque de planificación y de acuerdo a un plan de 
inversiones, el Ministerio se proyecta reducir la brecha en infraestructura del país, a fin generar mayor 
competencia de la economía nacional. 

2. NECESIDAD DE APLICAR NUEVAS METODOLOGÍAS DE GESTIÓN EN 
LA VIAs ACTUALES 

Ante el desarrollo de las vías en el Perú, y de acuerdo con el auge de la inversión privada a través de 
contratos de concesión de carreteras, resulta necesario emplear nuevas metodologías de gestión de 
caminos y carreteras a fin de obtener un equilibrio sostenido entre el Estado o Gobierno, Empresa 
Privada y los Usuarios. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en dichos contratos de 
concesión logrará la satisfacción de los actores señalados. 

Actualmente, en el Perú, es función del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de 
Transporte de Uso Público (OSITRAN) u Organismo Regulador, administrar, fiscalizar y supervisar los 
Contratos de Concesión con criterios técnicos desarrollando todas las actividades relacionadas al 
control posterior de los contratos bajo su ámbito. 

En ese sentido, una de las vías supervisadas por OSITRAN [11] es la Red Vial N° 5, Tramo Ancón – 
Huacho – Pativilca de la Carretera Panamericana Norte, que cuenta con una longitud total de 183 Km 
(103 Km de calzada doble, el resto calzada simple), conecta las ciudades de Ancón y Pativilca y 
forma parte de la Carretera Panamericana Norte. 

Fig. 1. Ubicación del Tramo Huacho – Pativilca de la Red Vial 5. Croquis de etapas 

La Primera Etapa de ejecución de obras (culminada en 2008), viene a ser la que se indica con la línea 
de color rojo en la Fig. 1. La línea de color verde corresponde a las obras de la Segunda Etapa 

PATIVILCA 

Barranca 
Primera Etapa: Variante 

Huacho – Pativilca 
(Culminada en 2008) 

 

Segunda Etapa: Variante 
Huacho – Pativilca 

(Culminará a fines del 2017) 

Huacho – Pativilca 
(Carretera antigua) 
 

HUACHO LIMA 

Autopista Ancón – Huacho 
(Variante de Pasamayo) 

  OCÉANO PACÍFICO  

Chancay 

Serpentín de Pasamayo 
 

ANCÓN 
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(Segunda calzada y pasos a desnivel), las mismas que iniciaron su ejecución en abril del 2014 y se 
tiene previsto finalizar el 2018. 

Es importante indicar, que la vía en explotación desde Huacho hasta Pativilca está trabajando con 
doble sentido, habiendo sido diseñada para uno sólo, como parte de la autopista proyectada que data 
de 1999, y por ende su señalización tuvo que ser adaptada para dicha condición. Además, 
actualmente, existen cruces a nivel en las variantes en donde se han proyectado pasos a desnivel, 
pero a la fecha éstas no se han construido, y pese a que forman parte de la Segunda Etapa su 
ejecución se encuentra pendiente de la aprobación por parte del Concedente de los nuevos diseños 
que deberán adecuarse a las Normas Vigentes. 

Por tanto, el ámbito de la Auditoría de Seguridad Vial comprende la vía con las dos variantes (Huacho 
y Pativilca) correspondiente sólo a 

2.1. Situación de la vía concesionada 
Los resultados obtenidos, [9] en el mes de mayo de 2009, respecto a los parámetros de condición y 
serviciabilidad con referencia a la calzada y señalización, indican que el Concesionario cumplió con 
los requerimientos exigidos en el Contrato de Concesión, y; por tanto, estos resultados contaron con 
la conformidad del Regulador. 

Sobre la base de la información reportada mensualmente por el Concesionario [9], contamos con una 
estadística de los accidentes ocurridos en la vía concesionada antes de la Auditoría y a continuación 
se presenta en la siguiente figura [1]. 

Fig. 2. Estadística gráfica de la información de accidentes y fallecidos 

En la Fig. 2 se nota claramente, que desde el inicio de la concesión hasta la fecha de la auditoría en 
el 2009 el promedio de número de fallecidos se ha mantenido cercano al mismo valor y esto quiere 
decir que no se han tomado medidas para revertir esta situación. 

De lo analizado hasta el momento, es mi opinión señalar que, pese a que la vía concesionada cumple 
con los parámetros de condición y serviciabilidad establecidos en el Contrato de Concesión, el 
número de accidentes y fallecidos en el año 2009 superaron al promedio ocurridos desde el 2003 al 
2008, esto tomó la atención del Regulador y motivó la necesidad de ejecutar la Auditoría de 
Seguridad Vial en esta vía concesionada. 

2.2. Aplicación de la Auditoría de Seguridad Vial 
Bajo el escenario descrito hasta este punto, a iniciativa propia, el Regulador gestionó la realización de 
una Auditoría de Seguridad Vial (ASV) en la Red Vial N° 5 Tramo: Huacho – Pativilca. De tal modo,  
en septiembre del 2009 contrató a la empresa Consultora MTV Perú para realizar la Auditoría 
mencionada. 

Para tal efecto, esta consultora llevó a cabo el siguiente plan de trabajo: i) Revisión de planos y ii) 
Recolección de datos [8]. 
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Respecto al análisis de los resultados obtenidos, la Consultora determinó diversas observaciones a 
los elementos de señalización vertical y horizontal, de seguridad vial, puentes, pavimentos, entre 
otros. 

2.3. Secciones Peligrosas de vías encontradas o también llamados Puntos 
Negros 

Con base de los datos históricos de los últimos 3 meses previos a la ASV (de mayo a julio de 2009) 
[8] y verificación in situ de la zona, en donde se han detectado problemas de seguridad en campo; 
además, tomando en consideración no solo los puntos negros sino todas las áreas negras analizadas, 
se han determinado las siguientes Secciones Peligrosas de vías en el Tramo Huacho – Pativilca en 
orden de gravedad: 

Fig. 3. Estadística de Secciones Peligrosas de Vías (mayo – julio 2009) 

Como se puede apreciar, el concepto de Secciones Peligrosas de Vías [3] resulta, en mi opinión, 
mucho más conveniente como el sector en donde la ocurrencia de accidentes es más frecuente, 
pudiendo ser sectores entre 2 a 10 Km de longitud. 

2.4. Encuestas realizadas para la Auditoría psicológica 
Por otro lado, se efectuaron encuestas a peatones y conductores de unidades motorizadas no 
convencionales de los centros poblados de Huacho a Pativilca en diversos niveles de referencia para 
obtener una perspectiva psicológica de la Seguridad Vial en los usuarios de la vía. 

Sobre el particular, se analizó la psicología especial del hombre de campo, y en su totalidad, los 
resultados indican que estas personas se dedican a actividades rurales y su comportamiento en la 
carretera es despreocupada y muchas veces imprudente. 

Del mismo modo, se analizó la perspectiva de los conductores de unidades motorizadas no 
convencionales, también llamados moto taxis, cuya presencia en estos sectores poblados responde a 
la falta de oportunidades de trabajo en zonas rurales del Perú y que generalmente son del tipo 
informales [8]. 

2.5. Influencia de la ASV en la legislación y vigilancia viaria 
En vista que la Auditoría de Seguridad Vial nos permite establecer zonas con alto riesgo de 
accidentes y en concordancia con el HSM [2], es necesario introducir en futuros Contratos de 
Concesión los indicadores [6] que permitan disminuir los índices medios de peligrosidad (IP), 
mortalidad (IM), accidentalidad total (IAT), toda vez que se conocen los valores de tráfico (Índice 
Medio Diario Anual - IMDA) y el número de accidentes ocurridos, mediante las siguientes 
expresiones: 

 
 

2.5.1. Índice de Peligrosidad (IP) 
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Relaciona el número de accidentes con víctimas en un año determinado con el tráfico 
correspondiente, mediante la fórmula: 

IP (1 año) = (N° de accidentes con víctimas) x 108 

IMDA x 365 x Longitud (Km) x 1 

2.5.2. Índice de Mortalidad (IM) 
Relaciona el número de víctimas mortales en un año determinado con el tráfico correspondiente, 
mediante la fórmula: 

IM (1 año) = (N° de víctimas mortales) x 108 

IMDA x 365 x Longitud (Km) x 1 

2.5.3. Índice de Accidentalidad Total (IAT) 
Relaciona el número de accidentes totales (con víctimas y daños materiales) en un año determinado 
con el tráfico correspondiente, mediante la fórmula: 

IAT (1 año) = (N° accidentes con víctimas + N° accidentes con daños) x 108 

IMDA x 365 x Longitud (Km) x 1 

De lo señalado, debemos precisar que, un indicador que influye en el incremento de los accidentes en 
las carreteras es, sin duda, el crecimiento geométrico del IMDA. 

Cabe indicar también, que el control de los accidentes y la disminución de los mismos, estará 
determinado en base a las recomendaciones que se obtengan de los resultados de la Auditoría de 
Seguridad Vial [5] que alguna entidad competente establezca su aplicación en los futuros Contratos 
de Concesión a fin de tomarla en cuenta como requerimiento de aprobación del Proyecto de 
Ingeniería de Detalle (PID) o también llamado Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) [7]. 

De lo indicado anteriormente, se debería tomar en cuenta la aplicación de los índices mencionados 
tomando en consideración la modalidad de la Concesión a suscribir, ya que en concesiones 
autosostenibles estos parámetros estarán a cargo del Concesionario, mientras que en concesiones 
cofinanciadas por el contrario, la ejecución de obras adicionales será asumida por el Concedente. 

 
 

3. ASPECTOS ACTUALES DE CAMINERÍA Y VIALIDAD 
3.1. Gestión Post - Auditoría 

Sobre la base de los resultados obtenidos en la Auditoría de Seguridad Vial del Tramo Huacho - 
Pativilca, el Regulador comunicó al Concesionario dichos resultados, a fin que implemente en la 
carretera sus recomendaciones contenidas, con las cuales se mejorará el ordenamiento vial en 
salvaguarda de la integridad de los usuarios. 

Asimismo, el Regulador hizo de conocimiento de las autoridades locales de la ciudad de Huaura los 
resultados de dicha Auditoría de Seguridad Vial, alcanzando una copia del mismo para su difusión e 
implementación, de ser el caso. 

3.2. Control y seguimiento 
En atención al documento remitido por el Regulador, el Concesionario implementó, en su mayoría, las 
recomendaciones formuladas por la Auditoría de Seguridad Vial en el Tramo Huacho – Pativilca. 
Quedó pendiente una minoría que su ejecución deberá ser evaluada por el Concedente ya que 
constituirá la ejecución de trabajos adicionales no contemplados en el Contrato de Concesión. 
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Fig. 4. Trabajos de implementación de señales (Km 148+000 y Km 183+250) 

 
 

Respecto a lo implementado por el Concesionario, el Regulador realizó la verificación correspondiente 
mediante una Inspección de Campo, luego de la cual dio la conformidad correspondiente. 

 

Fig. 5. Trabajos de borrado de señales horizontales en los Km 147+400 y Km 203+650 
 
 

3.3. Influencia del mejoramiento de la Seguridad Vial 
A continuación, en la siguiente figura se muestra a continuación la estadística anual de los accidentes 
desde el año 2003 hasta diciembre de 2015 (fecha de cierre del presente trabajo) [9]. 

Fig. 6. Estadística anual de los accidentes ocurridos 

Fuente: Concesionario / Elaboración propia 
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De la figura anterior se verifica que después de la Auditoría efectuada en el año 2009, el número total 
de fallecidos disminuyó de 66 a 37 en el año 2010, 29 fallecidos en el 2011, 49 fallecidos en el 2012, 
31 fallecidos en el 2013, 24 fallecidos en el año 2014 y 47 fallecidos en el año 2015 lo que corrobora 
la disminución de los muertos por accidentes en comparación con el número de fallecidos promedio 
(51) antes de la Auditoría (Ver Fig. 2). 

3.4. Mejoramiento de la Señalización en la Concesión 
Con el objetivo de mejorar el Sistema de Señalización de la vía concesionada, el Concesionario 
propuso por iniciativa propia al Concedente la colocación adicional de Señales Verticales, Señales de 
Velocidad Máxima y Señales Reguladoras a su costo, sin perjuicio de sus obligaciones contractuales 
[10]. 

En tal sentido, el Concesionario ejecutó dicha colocación de señales en el mes de enero del 2011 y 
su verificación se supervisó mediante una Inspección de Operaciones a cargo del Regulador, 
encontrándolo conforme. 

Debemos anotar que, en abril de 2014 se iniciaron los trabajos de la construcción de la Segunda 
Etapa del Tramo: Huacho -Pativilca, con plazo programado inicialmente de 2 años. Esta construcción 
incluye 57 Km de autopista; 4 intercambios viales en las localidades de Huaura, Medio Mundo, San 
Nicolás y Barranca; 3 pasos a desnivel en las localidades de Centenario, San Martin y Perú y 3 
puentes sobre los ríos: Huaura, Supe y Pativilca [9]. 

4. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
La señalización encontrada en el tramo Huacho – Pativilca corresponde al diseño adaptado de la 
Primera Etapa (originalmente en un sentido y actualmente funcionando en doble sentido), la cual no 
es conveniente porque es necesaria la pronta ejecución de la Segunda Etapa y culminación de la 
Autopista (2 vías). 

Las acciones Post – Auditoría de Seguridad Vial ejecutadas hasta la fecha por el Concesionario ya 
sea a propia iniciativa como por obligación contractual, han permitido mejorar los aspectos actuales 
de la vía; sobretodo, el sistema de Señalización Vial de la Concesión y por ende, se aprecia una 
reducción en el número de accidentes en la vía en comparación con el que se tenía antes de la 
Auditoría. Esto verifica que la aplicación de esta metodología ha influido positivamente en la 
restauración y puesta en valor de carreteras concesionadas. 

En virtud de lo expresado en el presente trabajo, exhortamos a que las vías en concesión se 
construyan de manera integral; pero, en caso el financiamiento no lo permita, las etapas deberán 
incluir las obras complementarias que permitan una adecuada operación con seguridad vial, como  
por ejemplo, debe considerarse la construcción de los pasos a nivel y peatonales, entre otras, y no 
dejarlas para la etapa final. 

 
 
 

5. RECOMENDACIONES DEL TRABAJO 
La entidad gubernamental correspondiente, debería dictar la política en materia de Seguridad Vial 
estableciendo los indicadores de Seguridad Vial como por ejemplo el número de accidentes tolerables 
para una longitud determinada de carretera a concesionar para definir los rangos o husos de 
presupuesto disponible. 

Respecto a la legislación y vigilancia viaria en esta parte de América, es necesario introducir en 
futuros Contratos de Concesión los indicadores que permitan disminuir los índices medios de 
peligrosidad (IP), mortalidad (IM), accidentalidad total (IAT), toda vez que se conocen los valores de 
tráfico (Índice Medio Diario Anual - IMDA) y el número de accidentes ocurridos. 

Este trabajo propone el concepto de Secciones Peligrosas de Vías, en vez de Puntos Negros, 
estableciendo sectores en donde la ocurrencia de accidentes, a la fecha, es más frecuente. 

El Concedente o entidad gubernamental deberá incluir en los Términos de Referencia la aplicación de 
Auditorías de Seguridad Vial en los futuros Contratos de Concesión a fin de tomarla en cuenta como 
requerimiento de aprobación del Proyecto de Ingeniería de Detalle (PID) o también llamado Estudio 
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Definitivo de Ingeniería (EDI). Esto constituirá un gran impacto en el desarrollo de la ingeniería de 
Caminos. 

Proponer al Concedente, realizar un estudio de tendencia histórica de accidentes como base de datos 
en las diversas carreteras, de modo tal que se tenga la evolución de la accidentalidad de la red de 
carreteras del Perú, lo cual podría obtenerse a través de la información que maneja la Policía 
Nacional y /o Concesionarios. 
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Resumen 

En la presente comunicación se resume la evolución de la tecnología ferroviaria de alta velocidad en 
los diferentes países a nivel divulgativo. 

Se introducen unas comparativas sobre la vía en placa con respeto a la vía en balasto y se tratan de 
ilustrar sus principales ventajas y puntos débiles, todo ello desde un punto de vista general. 

También se enuncian algunos métodos de mejora de las propiedades geotécnicas (geosintéticos, 
estabilización física y química, tratamiento de las grietas, etc.) y se describen algunos aspectos 
técnicos a destacar. 

Abstract 
The present communication summarizes the evolution of high-speed rail technology in the different 
countries at an informative level. 

Some comparisons are introduced between the slab track and the ballast track. They are intended to 
illustrate the main advantages and weak points, from a general point of view. 

Also, some methods of improvement of the geotechnical properties (geosynthetics, physical and 
chemical stabilization, treatment of cracks, etc.) are described, as well as some technical aspects 
worthy to be highlighted. 

 
 

1. HISTORIA DE LA ALTA VELOCIDAD / EXPERIENCIAS MUNDIALES 
El transporte ferroviario masivo de alta velocidad se mueve a unas velocidades considerablemente 
más altas que el resto de los sistemas ferroviarios. Dado que los carriles son el único camino que 
tiene el tren para avanzar, se requieren unas características técnicas y geométricas muy singulares 
del trazado. 

Los aspectos fundamentales en una exitosa construcción de una vía ferroviaria de la alta velocidad se 
pueden resumir de la siguiente forma generalizada (Melis, 2006): 

• Circulación del tren a las velocidades previstas en las fases de diseño. 

• Segura y rápida construcción de la infraestructura, optimizando su coste. 

• Mínimo impacto medioambiental. 

• Cumplimiento con los plazos y la calidad prevista. 

La velocidad máxima que se puede alcanzar por un tren de alta velocidad suele oscilar entre los 300 y 
400 km/h, aunque para la gran mayoría de los trenes es de unos 300 km/h (por ejemplo, se da en los 
países como Francia, España, Japón, China, Taiwán, Alemania, Italia y Reino Unido). 

El país pionero en esta dirección fue Japón (año 1964, Shinkansen). En Europa, la primera línea de 
alta velocidad fue la Direttissima Florencia-Roma (1977, Italia). 

1.1. Alta velocidad en Asia 
Japón fue la primera nación en implementar la alta velocidad férrea. Varios países, como China, 
Corea del Sur y Taiwán desarrollaron la planificación y la construcción del AV. 

mailto:chushenko.vsr@gmail.com
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1.1.1. Japón 
Es un país con una densa población, especialmente con 45 millones de personas entre Tokio y 
Osaka, donde la congestión en las carreteras y ferrocarril se convirtió en un serio problema en el 
1950. La construcción de nuevos servicios ferroviarios, llamados Shinkansen (tren bala) empezó en el 
1959 y se completó en octubre del 1964, en el año de los Juegos Olímpicos en Tokio (Okada, 2007), 
menos de una década después de haber quedado el país destrozado por la Segunda Guerra. En los 
años 60 hubo mucho crecimiento económico en el país, como consecuencia de dicha implantación. 

1.1.2. China 
De acuerdo con Okada (2007), el plan de la construcción fue acelerado de forma significante debido a 
los fondos adicionales del 2008 y por el número de líneas completadas en el 2013. 

China, recientemente, ha incrementado las velocidades de las líneas existentes de tren. Las líneas de 
los pasajeros actualmente marchan a 120 km/h en unos 22.000 km de vía, aproximadamente, a 
velocidades mayores que 160 km/h en 14.000 km de vía aproximadamente y para velocidades de 200 
km/h o incluso 250 km/h en unos 6.000 km de vía. 

1.2. Alta velocidad en Europa 
En Europa la alta velocidad empezó en Muchich en Junio del 1965, cuando los Ferrocarriles 
Federales Alemanes empezaron a operar con los trenes de alta velocidad a 200km/h entre Munich y 
Augsburg. En el mismo año, en Francia, el ingeniero Jean Bertin inventó el Aerotrain, un tren 
aerodeslizante monorraíl, y construyo el primer prototipo (Gourvish, 2010). La red ferroviaria europea, 
inicialmente, fue constituida por líneas nacionales. En otras palabras, no existía la red europea. La 
propuesta para crear una red interconectada vino a través de la comunidad de los ferrocarriles 
europeos en el 1990 y eso llegó a ser la red de alta velocidad Trans-Europea. 

1.2.1. Francia 
La Corporación Nacional de los ferrocarriles franceses enganchó el programa de Train á Grande 
Vitesse (TGV) para crear el sistema de la alta velocidad francesa. Su debut tuvo lugar en el 1981, 
conectando Paris y Lyon. Inicialmente, las líneas férreas iban a velocidades normales, pero en el 
1983 el recorrido de más de 409 km duraba cerca de 2 horas. 

1.2.2. Alemania 
En los términos del tamaño de la red, el tren alemán, el ICE (Inter-Ciry Express); actualmente está en 
el quinto puesto a escala mundial, con 1.300 km de líneas en operación, después de China, Japón, 
Francia y España. 

1.2.3. Reino Unido 
Las tecnologías británicas de la alta velocidad empezaron en los años 1970. Más que la construcción 
de nuevas vías se decidió invertir en el nuevo material rodante que conseguiría altas velocidades en 
las vías existentes. El tren avanzado fue desarrollado para ir a 238 km/h (Gourvish, 2010). En el año 
2009, se estableció la alta High Speed Two Ltd. El objetivo principal era el de desarrollar una 
propuesta para una conexión entre Londres y West Midlands. En la actualidad, dicha ruta sirve para 
las ciudades más populares de Inglaterra, incluyendo Leeds, Manchester, Birmingham y Londres. 

1.2.4. España 
En el plano tecnológico, España es precursora en el sector de I+D+i ferroviario, mediante la 
innovación en infraestructura, señalización, electrificación y material rodante. 

Salvo en estaciones y accesos urbanos, túneles y viaductos, donde es normal en la actualidad la 
utilización de la vía en placa, prácticamente todas las vías convencionales y la mayor parte de las 
líneas de alta velocidad se han construido en España con balasto. 

Desde CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas) se está contribuyendo 
mediante una célula de ensayos (coloquialmente conocida como “El Cajón”) que permite ensayar de 
forma acelerada a escala 1:1 con secciones de vía ferroviaria real (convencional y de alta velocidad 
con tráfico mixto en ambos casos). La validez de los resultados realizados se comprueba con la 
puesta a punto y desarrollo de técnicas de instrumentación y auscultación de los distintos 
componentes de la vía. 
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2. PROBLEMAS PLANTEADOS POR LA ALTA VELOCIDAD 
En los siguientes apartados se describe la problemática y sus soluciones desde un punto de vista 
general. Sin embargo, en algunas cosas, se presentan importantes diferencias según se trate de la 
vía en balasto o de la vía en placa. 

2.1. Problemas debidos a los condicionantes topográficos 
Las líneas de alta velocidad requieren un radio de curva muy grande y de unas pendientes bajas 
(generalmente no más de 1.5%). 

Es importante asegurar la posibilidad de paso por terrenos que sean válidos para estas condiciones o, 
en caso contrario, adaptables de manera viable. 

En caso de grandes separaciones en el espacio debidas a zonas montañosas, ríos, etc., los viaductos 
y túneles serán requeridos para poder dar continuidad a las líneas férreas. 

2.2. Impactos ambientales 
Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) y de la Unión Internacional del 
Ferrocarril (UIC), el transporte genera un 23% de los gases de efecto invernadero por consumo de 
combustible y se espera que la demanda de movilidad mundial de viajeros y mercancías se duplique 
entre 2010 y 2050. 

El sistema ferroviario reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente mediante 
la reducción de viajes aéreos y por carretera. 

Mientras que el 8% del transporte mundial se hace por ferrocarril, el volumen del GEI que genera es 
del 3,5%, dado que las emisiones del dióxido de carbono ferroviario son sustancialmente menores 
que el de otros modos de transporte. Entre 1975 y 2013, las emisiones de CO2 específicas del 
ferrocarril han bajado un 63% en el caso de viajeros y un 48% en el de mercancías. 

Aun así, es muy importante valorar el impacto ambiental en caso de que la línea ferroviaria tenga que 
pasar a través de parques nacionales y otras áreas de altos valores ambientales y culturales. 

2.3. Costes de los proyectos 
La inversión en alta velocidad ferroviaria supone un compromiso de financiación muy importante para 
la política de transporte en muchos países. 

Cabe destacar que la evaluación socioeconómica de los proyectos proporciona una aproximación a 
su coste de oportunidad para la sociedad, dentro de un ámbito de colaboración entre la ingeniería y el 
análisis económico. Es información fundamental para tomar decisiones eficientes que contribuyan al 
éxito social de este modo de transporte. 

2.4. ¿Vía en balasto o vía en placa? 
El balasto se ha utilizado desde el comienzo de los ferrocarriles con el fin de servir como elemento de 
transición entre las traviesas y la explanada, proporcionando además una adecuada amortiguación, 
así como la superficie de drenaje para la vía. 

La degradación del balasto se produce mediante un lento deterioro de las partículas de balasto, 
debido a la carga del tráfico pasante. 

Según Melis 2006, en el caso de la vía en balasto en la alta velocidad, resulta muy costoso mantener 
su calidad geométrica en el tiempo. Además, el balasto se levanta y golpea entre el carril y la llanta al 
paso de los trenes con las velocidades mayores de los 300 km/h. 

Sin embargo, los asientos post-constructivos de los terraplenes mayores de 30 mm y con altura 
mayor de los 9, impiden poner la vía en placa sobre ellos. 

Además, el coste constructivo inicial de la vía en placa es mucho más superior que el de la vía del 
balasto, sin embargo, el mantenimiento resulta ser mucho más bajo y, a un muy largo plazo (8,8 años, 
según Melis, 2006), se confirma compensar dicha inversión. 

 
 

Items Balasto Vía en 
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  placa 

Coste construcción Bueno Malo 

Velocidad construcción Parecido Parecido 

Precisión construcción Parecido Parecido 

Durabilidad Malo Bueno 

Elasticidad Parecido Parecido 

Mantenimiento Parecido Parecido 

Proyecciones balasto Malo Bueno 

Cuadro 1. Parámetros comparativos entre la vía en placa y la vía en balasto, (Takai H., 2007) 
 
 

3. LA VÍA EN BALASTO 
Las soluciones de los posibles problemas que se pueden alcanzar de una manera más efectiva 
proponen, entre otras cosas: 

• Mejorar la calidad de la capa de balasto y reducir las cargas en la explanada de la vía férrea; 

• Optimizar la rigidez, la resiliencia y las propiedades dinámicas. 

Los investigadores han demostrado que, con unos grandes incrementos de velocidad, ocurren 
grandes deformaciones en las vías de balasto y las estructuras a su alrededor experimentan 
vibraciones. La magnitud de dicha velocidad, llamada comúnmente “velocidad crítica”; no es una 
constante. Esta velocidad depende de las propiedades ingenieriles del balasto y de la explanada. 

3.1. Diferentes formar de estabilizar la vía en balasto 
Las condiciones geográficas de cada país pueden hacer que la construcción de una línea de Alta 
Velocidad sea difícil y costosa (por ejemplo, terreno montañoso, grandes distancias que cubrir por el 
servicio, demanda final y su distribución, etc.). 

Hay muchos temas geotécnicos que están relacionados con el rendimiento de los trenes de alta 
velocidad en las vías de balasto. 

De acuerdo con Woodward (2012), estos asuntos incluyen: 

• Efectos de la velocidad crítica 

• Vibraciones y asentamientos de la vía 

• Realización de las áreas críticas, elementos como cruces de vías y zonas de transición 

Bajo el peso de los trenes pasantes, el balasto se va descomponiendo y se va deteriorando de 
manera progresiva. Se pueden producir fallos debidos a una explanada débil, unos drenaje y bombeo 
pobres, una falta de presión de confinamiento en los diferentes terrenos, etc. 

También son habituales los riesgos producidos por las cargas cíclicas procedentes de los trenes 
pasantes, ya que provocan los asentamientos, provocando inestabilidad de una vía. 

Los métodos más típicos para evitar problemas en la implantación de las líneas de alta velocidad se 
producen en los siguientes casos: 

3.1.1. Evitar los terrenos pobres en las fases de planeamiento 
Un terreno pobre, puede llegar a producir asentamientos y deformaciones inviables en la 
infraestructura ferroviaria, de manera que se pueden producir accidentes y, por supuesto, unos 
grandes costes para poner el servicio en marcha otra vez. 
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Debido a estos riesgos, es fundamental asegurarse de que el trazado pase por terrenos de una 
calidad aceptable y, si es necesario, considerar medidas necesarias para mejorar su calidad. 

Además, puede ser de un alto peligro la formación de una explanada con los suelos blandos, dado 
que las deformaciones, en vez de producirse de manera progresiva, lo hacen repentinamente. 

3.1.2. Refuerzo de la vía mediante los geosintéticos 
Los Geosintéticos son unos materiales de bajo costo que se usan ampliamente en los ferrocarriles 
para el drenaje, separación y refuerzo de la estructura portante. 

Principalmente, ellos reducen los asentamientos, contribuyendo a la estabilización de la explanada. 

Los Geotextiles se colocan generalmente en el subsuelo y las Geomallas (o Geocompuestos) se 
pueden establecer entre las capas de subbalasto y balasto. Existen estudios que demuestran que la 
geomalla consolidad en una tela de drenaje (geotextiles) aumenta la capacidad de la plataforma, 
minimizando el movimiento lateral de balasto y reduciendo su degradación. 

3.1.3. Uso del drenaje vertical 
Por debajo de las vías férreas, en aquellas zonas donde hay unas considerables cantidades de carga 
aplicada, dicha carga suele ser soportada por los espesores suficientes del suelo, balasto y 
subbalasto. 

En ocasiones, es recomendable optar por unos drenes verticales prefabricados de unas longitudes de 
entre 4 y 8 metros. Su función es la de disipar las presiones cíclicas, restringir los movimientos 
laterales, aumentar los esfuerzos cortantes y la capacidad portante de la explanada hasta una 
profundidad razonable debajo del subbalasto, controlando, además los asentamientos. 

3.1.4. Corredores verdes 
Las raíces de los árboles son una forma muy eficaz para reforzar la estabilidad y unión de las 
partículas en los suelos naturales. Éstas, además de disipar el exceso de la presión del agua, 
generan succión para aumentar la resistencia al corte del suelo. La succión se produce de forma 
radial alrededor de la zona del tronco del árbol, contribuyendo a la estabilización de esa zona. 

3.1.5. Estabilización física y química 
Con las estabilizaciones física y química, se refuerzan la rigidez, resiliencia y propiedades dinámicas. 

Las arcillas habitualmente se estabilizan con cal, de esta manera se puede aumentar la estabilidad y 
la capacidad de las cargas, al igual que minorar la permeabilidad de la subrasante. 

Otros agentes químicos válidos para esta misión son: cemento, cenizas volantes, mezcla de cemento 
y ceniza o cal, la lignina (un producto de la fabricación de papel que contiene azúcar de madera y 
lignosulfonato), lechadas modificadas con escoria de alto horno y el betún. 

3.1.6. Columnas de piedra 
Según los estudios realizados por algunos autores (Khabbaz y Fatahi, 2014) mediante el uso del 
programa de modelización de los elementos finitos, PLAXIS, se llegó a diferentes resultados sobre las 
deformaciones de los materiales granulares de la vía en balasto. 

La simulación se realizó utilizando el método de análisis plástico, con un nivel justo debajo de la capa 
de subbalasto, la carga del tren de unos 125 kN/m, teniendo en cuenta como una carga por eje del 
tren 25 t/eje. 
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Figura1: Ejemplo del refuerzo de la columna para mejorar el rendimiento de la explanada ferroviaria, Khabbaz, H., 

Fatahi, B. (2014) 

Los resultados de esta investigación indican que la configuración transversal de columnas de piedra 
tiene un fuerte impacto en la mejora del suelo. A un mayor número de columnas a menor distancia 
(que no supere 1 m, ya que en ese caso resulta antieconómico), distribuidas en la parte central de la 
vía, se consigue un mayor control de asentamientos. Las comibinaciones de las columnas mejoradas 
con una sola capa de geomalla, colocada entre la subrasante y subbalasto, pueden lograr ganancias 
notables en el control de los asentamientos. 

4. VÍA EN PLACA 
Las vías en placa se caracterizan por un alto rendimiento, debido a que normalmente se asocian con 
las altas velocidades (con unas cargas 25 t/eje y Vmax> 300 km/h). En particular, sus pequeños 
requerimientos de espacio son interesantes en los túneles (espacio, altura constructiva). 

Además, se caracterizan por poder ser prefabricadas en un gran porcentaje de su longitud, lo cual 
hace que sean independientes de los condicionantes externos. 

Sin embargo, se requiere un gran cuidado en el ensamblaje de las piezas (en caso de que sean 
prefabricadas) y su nivelación en todo momento (admite muy poca desviación), al igual que la 
estabilidad del soporte de la vía en general. 

4.1. Aspectos a destacar 
4.1.1. Terraplenes y desmontes 

De acuerdo a muchos de los autores, entre ellos, Cortina Ruiz, E. (2013), la ejecución de la vía en 
placa sobre obras de tierra implica muchas limitaciones de los asientos. Según Melis (2006), éstos no 
deben de superar los 30 mm. 

Al ser la placa de hormigón un elemento muy rígido, las deformaciones en su apoyo pueden provocar 
roturas. 

Entre las numerosas técnicas de reducir el asiento en los terraplenes, figuran (Cortina Ruiz, E. 
(2013)): 

• Columnas de grava o arena (método cuyos rasgos principales ya han sido descritos en el 
apartado 3 del presente documento). 

• Terraplenes sobre pilotes y encepados de distintos tipos. 

• Terraplenes sobre geotéxtiles o armados con geotéxtiles. 

• Compactación dinámica del terreno 

• Terraplenes de materiales ligeros, granulares (cenizas, espuma de vidrio, etc.) o en bloques 
(porexpan o materiales similares). 

• Viaductos enterrados, estructuras flotantes o soportadas por pilotes y situadas a nivel del 
suelo. 

4.1.2. Subestructura 
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El diseño de vía en placa requiere de una base que es casi libre de deformaciones y asentamientos. 

Normalmente, la vía empieza a prepararse, midiendo de la base de la placa, a unos 2,50 metros de 
profundidad. Los materiales que se usen han de ser adecuadamente preseleccionados y de una 
excelente calidad. 

En vía en placa, se tiene que proporcionar un soporte de baja deformación a largo plazo para la 
subestructura, que normalmente consiste en una capa portante de aglomeración hidráulica, y, como 
alternativa, una capa de portante de asfalto, junto a otra capa de protección contra las heladas debajo 
y la capa de carga inferior (subrasante de tierra). 

En el caso de los suelos blandos, se presentan unos graves peligros debido al impacto de las cargas 
que se vayan a producir. Por ello, se ha de dar un tratamiento específico para eliminar cualquier 
problema. 

Como una posible solución, podría considerarse el método de la cimentación sobre pilotes, como se 
realizó en una zona de los Países Bajos, según Esveld, C. (2007), como se puede ver en la siguiente 
figura: 

 

4.1.3. Túneles 

Figura 2: Estabilización del terreno, Esveld, C. 

Las principales ventajas en la ejecución de los túneles son: Reducción de la altura de la 
superestructura; Estabilidad de la superficie de apoyo; Transitabilidad de la plataforma de vías; 
Operaciones de mantenimiento. 

Dado que la altura de la superestructura de la vía en placa es más baja que en balasto, la 
excavabilidad en túnel es menor, lo cual supone un importante ahorro. 

4.1.4. Proceso de ejecución 
La calidad de la vía en placa depende principalmente del proceso de ejecución realizado 
adecuadamente. 

El proceso constructivo se puede resumir en las siguientes fases: 

• Extendido de la solera de hormigón 

• Replanteo del eje de la vía 

• Colocación de traviesas, con su armadura y carril montado 

• Alineación y nivelación de la vía 

• Hormigonado 

4.1.5. Mantenimiento habitual 
Según Takai H., 2007, el mantenimiento habitual de la vía en placa supone las siguientes tareas: 

• Arreglar grietas en el mortero CAM. 

• Arreglar sujeciones de raíl. 

• Corregir irregularidades de alineación de onda larga. 

Como se puede observar, apenas se pueden considerar como obras de reparación significativas, ya 
que los problemas que se generan, normalmente, son debidos a: 

• Daños superficiales debido al efecto de heladas y el subsiguiente deshielo. 
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• Un caso excepcional, se han sustituido algunas placas del túnel submarino de Kanmon 
(efecto de la sal del agua de mar). 

 
 

5. CONCLUSIONES 
Los factores por considerar durante la implementación de la alta velocidad pueden ser muy complejos 
y no siempre rinden a favor de la nación que las alberga. A veces, los diferentes condicionantes de un 
país (economía, geografía, etc.) no pueden ser controlados de forma directa. 

Los beneficios de la implantación de vías férreas de alta velocidad consiguen reducir las emisiones de 
carbón, incrementar el nivel de la puntualidad y seguridad, ofrecer una mayor comodidad que otros 
modos de transporte, contribuir en el desarrollo de las áreas regionales y el aumento del precio del 
terreno a lo largo de los corredores demandados, debido al incremento de la accesibilidad, reducir la 
contaminación del aire, accidentes de tráfico de vehículos de carretera, etc. 

La calidad de la vía (tanto en placa como en balasto) depende, en gran medida, de un correcto 
proceso de ejecución y, por supuesto, unas directrices de diseño adecuadas y específicas para cada 
proyecto en concreto y sus condiciones de contorno. 
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Resumen 

 

El trabajo se centra en el concepto polifacético de Caminería, esto es, en la visión multidisciplinar del 
concepto desde diferentes disciplinas y formaciones científicas y humanísticas. Este carácter 
multidisciplinar ha estado presente en la formación del ingeniero de caminos, y ha sido, entre otros 
factores históricos, un ingrediente muy importante en la creación de una escuela de pensamiento en 
ingeniería civil humanista, generalista y global, que, arraigada en nuestra Escuela de Madrid, ha 
formado ingenieros de Caminos con vocación de servicio social, de servicio al bienestar e interés 
general común social, tanto en el pasado como en el presente siendo en gran medida fieles 
seguidores del espíritu ilustrado de su fundador Don Agustín de Betancourt. 

Esta visión y formación generalista es descifrada en este trabajo a través de la historia de su 
biblioteca, y de sus principales mecenas e impulsores. El trabajo abarca por tanto, un viaje por la 
historia de nuestra formación, de nuestra intrahistoria, y nuestro saber, plasmado en lo que más 
puede enriquecer en este mundo al espíritu, en los libros. 

 
 

Palabras clave: Caminería, Biblioteca, Multidisciplinariedad, Escuela de Caminos de Madrid. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La Biblioteca de Caminos tiene sus orígenes en el momento de la creación de la Escuela en 1802 por 
Agustín de Betancourt. Este hecho determina que tanto la Escuela como la Biblioteca se organicen a 
imagen y semejanza de la de Pont et Chaussées, debido a la formación francesa del creador. La 
Escuela nacional de puentes y caminos (ENPC), cuyo nombre oficial actual en idioma francés es 
École des Ponts ParisTech (y anteriormente École Nationale des Ponts et Chaussées) es una de las 
grandes escuelas de Francia que forman la ParisTech. Fue creada en 1747 bajo el nombre de École 
Royale des Ponts et Chaussées, y referida a menudo simplemente como «les Ponts». Es la escuela 
de ingeniería civil más antigua del mundo en funcionamiento en la actualidad, así como una de las 
más prestigiosas y emerge del corazón del espíritu ilustrado de la época, de su afán de desarrollo 
social sacando del oscurantismo a la sociedad a través de las nuevas filosofías basadas en la fe en la 
razón. 

 
 

Nos basaremos en la historia de la biblioteca de nuestra Escuela para escudriñar qué volúmenes 
pueden interesar al estudioso de la Caminería, aquí presentamos algunos hallazgos de la citada 
Biblioteca que queremos leer en clave Caminera. 

 
 
 

2. HISTORIA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE 
CAMINOS. 

En 1888 se acordó construir la nueva Escuela de Caminos, proyecto encargado a Mariano Carderera, 
donde la Biblioteca, por fin, contaba con las instalaciones adecuadas para poder dar servicio a 
alumnos y profesores, así como tres depósitos de libros. 

mailto:ignacio.menendezpidal@upm.es
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Los armarios que se encontraban en la sala general se articulaban en tres alturas (alto, central y bajo) 
y cada uno de ellos tenía un número según la materia de la que se trataba. Estos números y letras 
componían la signatura topográfica para la localización del libro. Hoy en día se continúa utilizando. En 
1968 se trasladó a su ubicación actual en la Escuela de la Ciudad Universitaria (figura 1) 

 
 

Figura 1. 
 
 

La colección de la Biblioteca consta de unos 100.000 volúmenes en papel (monografías, 
publicaciones periódicas, mapas, manuscritos, grabados, una importarte sección de catálogos…) 
cuya temática fundamental es la ingeniería civil y que va desde el siglo XVI a la actualidad. 

 
 

Este fondo documental empezó a formarse por donaciones (tanto económicas como bibliográficas) de 
profesores de la Escuela como Pérez de la Sala, Carderera, Echegaray, por ejemplo e instituciones 
oficiales. Al donar sus bibliotecas estas donaciones no sólo constaban de libros técnicos también 
traían consigo libros relacionados con las ciencias y las humanidades lo que incrementó el volumen y 
el valor de los fondos. 

 
 

Esto hace que la Biblioteca de la Escuela de Caminos sea la más importante en fondos sobre 
ingeniería civil del siglo XIX, también cuenta entre sus fondos con ejemplares únicos de otras 
disciplinas (Enciclopedia de Diderot; Memorias de la Academia de Ciencias Francesas (1691), 
Philosophical Magazine (1851) y un largo etcétera que elogian la forma de verse reflejados en los 
principios que movieron a fundar la Escuela a Agustín de Betancourt (figura 2) 
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Figura 2. 

 
 

Por ejemplo, Philosophical Magazine es una de las más antiguas revistas científicas publicadas en 
inglés. Iniciado en 1798 por Alexander Tilloch, en 1822 Richard Taylor se convirtió en redactor común 
y se ha publicado continuamente por Taylor & Francis desde entonces, era la revista de elección para 
intelectuales como Faraday, Joule, Maxwell, J.J. Thomson, Rutherford y John Strutt, tercer barón 
Rayleigh. En efecto, el desarrollo de la ciencia desde hace más de 200 años se puede rastrear 
exhaustivamente en sus páginas. 

 
 

Nuestra biblioteca da servicio a la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid así 
como a un número muy significativo de investigadores atraídos por la riqueza del fondo de los siglos 
XVIII y XIX. 

 
 

Cuenta con cuatro depósitos, cartoteca, dos salas de lectura y préstamo de libros y una zona de 
despachos para servicios como obtención de documentos, información bibliográfica, digitalización de 
fondos, etc. 

 
 

3. MARIANO CARDEDERA 
Mariano Carderera Ponzán (1846, Huesca - 1916 Villagarcía de Arosa) fue un ingeniero, arquitecto y 
humanista que desarrolló la mayor parte de su labor al servicio de la Escuela Especial de Caminos 
ejerciendo durante casi cuarenta años como profesor y director. No obstante, ello no le impidió 
realizar proyectos por toda España de muy distinto signo, algunos muy renombrados como la Escuela 
de Caminos del Cerro de San Blas (hoy Escuela de Técnicos de Obras Públicas), el puente ferroviario 
de Pontevedra en Redondela o la plaza de toros del Puerto de Santa María. 

 
 

Durante su primera etapa en la Escuela, Carderera fue profesor de la asignatura de Arquitectura 
desde 1874 hasta 1908 en sustitución de Eduardo Echegaray y Eizaguirre cuando es nombrado 
director de la Escuela. 

 
 

En paralelo a su labor como profesor fue nombrado bibliotecario de la Escuela desde 1899 hasta 
1908 en sustitución de ingeniero Antonio Lagos. Las funciones del profesor bibliotecario que aparecen 
recogidas en el “Reglamento para la biblioteca de la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos” de 1898 se orientaban hacia la conservación, mejora y arreglo de la biblioteca, 
para ello contaba con la ayuda de un oficial 5º, un Aspirante 1º y un Ordenanza. Dentro de sus 
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labores como bibliotecario estaba también la redacción del catálogo y así vemos como en 1905 
publicó el tercer suplemento al catálogo de 1875. 

 
 

Ya como director, en 1912 se publicaría un nuevo catálogo que actualizaría y facilitaría la consulta de 
los fondos de la biblioteca tal y como indicaba el nuevo bibliotecario Narciso Puig de la Bellacasa. 

 
 

En 1876 el Ministerio de Fomento le encargó a Mariano Carderera la redacción del proyecto de un 
edificio, inicialmente como Escuela de Caminos y de Minas pero poco después se le ordenó rehacerlo 
para y dedicarlo exclusivamente a Caminos. La obra fue dirigida inicialmente por el propio Carderera 
hasta que en 1886 por orden del Ministerio de Fomento fue continuada por Enrique Repullés Segarra 
(figura 3) 

 
 

Figura 3. 
 
 

El edificio consta de cinco plantas realizadas en granito y ladrillo de estilo clasicista en cuanto a su 
arquitectura, pero enormemente funcional en cuanto a la distribución de los espacios. En la planta 
baja se instaló un museo, gabinetes, y biblioteca, reservando la planta principal para las aulas, 
laboratorios de química y de electricidad, así como amplias salas para dibujo. El edificio sufrió 
diversas ampliaciones en el siglo XX, para dar cabida al creciente número de alumnos y para  
disponer de un mayor número de laboratorios. La nueva sede de la Escuela de Caminos se inauguró 
en el curso 1889/1890 donde permaneció durante 78 años hasta 1968 cuando se trasladó a la Ciudad 
Universitaria. 

 
 

4. VIAJE DE COSME DE MÉDICIS POR ESPAÑA Y PORTUGAL (1668-1699) 
La ediciónconserva las láminas y de la edición de planchas original junto con unas notas de Angel 
Sánchez Rivero y Angela Mariutti. Los grabados son de Pier Maria Baldi. Cósimo o Cosme de 
Médicis, siendo aún Príncipe de Toscana, hizo un viaje por España y Portugal cuya finalidad era 
visitar la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Sale de Florencia en septiembre de 1668 y 
desembarca en España por Cadaqués. En su recorrido por España, recoge costumbres, itinerarios y 
monumentos y se le considera una obra típica de la Caminería Española sobre la que el Profesor 
Criado de Val, tenía interés en desarrollar varios temas (figura 4) 
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Figura 4. 

 
 

5. HISTOIRE DES GRANDS CHEMINS DE L'EMPIRE ROMAIN, 1736 
La Histoire des grands chemins de l'empire romain : contenant l'origine, progrès & entendue quasi 
incroyable des Chemins Militaires, pavez depuis la Ville de Rome jusques aux extrémités de son 
Empire...de Nicolas Bergier. Nacido en Reims el 1 de marzo de 1567, murió en el Château de Grignon 
el 18 de agosto de 1623, era un arqueólogo e historiador francés de finales del siglo XVI y principios 
del siglo XVII, especialista en la antigua Roma. Fue sucesivamente tutor de los hijos del gran regidor 
de Vermandois, abogado, profesor de derecho en Reims, entonces síndico de esta ciudad. Esta 
edición forma parte de los trabajos iniciales sobre vías romanas que dieron lugar a la metodología 
científica moderna desarrollada por Saavedra en el siglo XIX (figura 5) 

Figura 5. 
 
 

6. TRAITE DE LA CONSTRUCTION DES CHEMINS, 1755 
Su autor, Hubert Gautier (1660-1737), también conocido como Henri Gautier fue un ingeniero francés 
que escribió el primer libro sobre la construcción de puentes, Traité des Ponts (1716). Gautier 
inicialmente se formó como médico, recurriendo después a la matemática y finalmente a la ingeniería. 
Ejerció como ingeniero durante veintiocho años de la provincia de Languedoc. Se le considera uno de 
los primeros ingenieros modernos exponente del paso de la ingeniería militar a la civil a la luz de la 
ilustración (figura 6) 
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Figura 6. 

 
 

7. VIAJE DE ESPAÑA: EN QUE SE DA NOTICIA DE LAS COSAS MÁS 
APRECIABLES Y DIGNAS DE SABERSE, SU AUTOR D. ANTONIO PONZ 

El Viage de España : en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas de saberse su autor 
D. Antonio Ponz...; tomo sexto, y es el que veremos y examinaremos trata de Madrid, y Sitios Reales 
inmediatos, aunque durante 1781-1794, se publicaron los 18 tomos que se conservan en la Escuela. 
Don Antonio Ponz Piquer (1725 - 1792), conocido en su época como el abate Ponz, fue un historiador 
ilustrado, pintor y viajero español, precursor de los libros de viajes del siglo XIX, refleja el espíritu 
ilustrado de la época en sus comentarios y puntos de vista de sus descripciones. En 1773 fue elegido 
académico de la Historia y en 1776 Secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
y fue, además, miembro de la Real Sociedad Bascongada y de la Económica de Madrid, entre otras 
distinciones. Antonio Ponz fue una figura esencial de la política cultural borbónica y trabajó en la 
recopilación de obras y reliquias de la Biblioteca de El Escorial, completando su galería de retratos y 
copiando algunos cuadros de maestros italianos. Por otra parte, aunque no abogó por la creación de 
museos en España, sí llegó a concienciar sobre la necesidad de «dar a conocer y proteger el 
patrimonio artístico nacional» (figura7) 

 
 

Figura 7. 
 
 

8. LIBROS SOBRE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS 
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Encontramos como más significativos el siguiente listado extraído entre las decenas de las 
colecciones del siglo XIX: 

 
 

• Barra, Francisco Javier 1826 Memoria sobre la construcción del pavimento o firme de los 
caminos 

• Espinosa, P.C. 1855 Manual de caminos 
• Espinosa, P.C. 1858 Manual de caminos que comprende su trazado, construcción y 

conservación. 
• Prieto, Antonio, 1916 Resumen de las conferencias dadas por D. Antonio Prieto, profesor de 

la asignatura Caminos 2 curso, durante el curso académico 1916-17 
• Prieto, Antonio, 1919 Resumen de las conferencias dadas por D. Antonio Prieto, profesor de 

la asignatura Caminos 1º curso, durante el curso académico 1915-16 
 
 

En ellos es posible ver plasmado, durante un siglo, el avance del estado de conocimiento con carácter 
español adaptando modelos y métodos más antiguos a la incipiente tecnología y técnica naciente a 
principios del siglo XIX (figura 8) 

 
 

Figura 8. Manual de Espinosa, 1858. 
 
 
 
 

9. COLECCIÓN DE ALEXANDRE BERTHAULT-DUCREUX, 1790-1879 
Se trata de una interesante colección de libros sobre caminos que abarcan también el siglo XIX, con 
un marcado sabor francés, es posible comparar y examinar el avance tecnológico del país vecino. 
Contienen valiosos puntos de vista de explotación y de mantenimiento de los caminos, su jerarquía e 
historia, firmes y pavimentos, etc. 

 
 

• 1829 Suite a la notice sur les grandes routes et les chemins vicinaux. 

• 1834 De l'art d'entretenir les routes. 
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• 1836 De l'entretien des routes et du roulage : mémoire sur les questions à l'ordre du jour, 
concernant l'entretien des routes, les messageries et le roulage. 

• 1837 Éléments de l'art d'entretenir les routes. 

• 1841 Essai s'un traité sur l'entretien des routes en empierrement 1 parte, Notions sur les 
services que rendent les routes. 

• 1841 Essai s'un traité l'entretien des routes en empierrement 2 parte, Exposition des 
propriétes des routes. 

• 1845 Historique, situation, et raisons d'etre du service d'experiences sur l'entretien des 
routes. 

 
 

10. ITINÉRAIRE DESCRIPTIF DE L'ESPAGNE PAR M. LE CTE. ALEXANDRE 
DE LABORDE, 1834 

Alexandre Louis Joseph, marqués de Laborde, conde del Imperio, fue un escritor, viajero, anticuario y 
político francés, nacido en París el 17 de septiembre de 1773 y muerto en la misma ciudad el 20 de 
octubre de 1842, que compuso uno de los primeros libros de viajes románticos por la península 
(figura 9) 

 
 

Figura 9. 
 
 

11. COLECCIÓN DE GUÍAS DE VIAJE DE VALVERDE ÁLVAREZ 
Don Emilio Valverde Álvarez (Manila, 1848 - Leganés, 1894), militar, cartógrafo, geógrafo y escritor 
español. Estudió en Santiago de Compostela siguió el arma de Infantería. Escribió varias guías de los 
reinos antiguos, provincias y ciudades modernas de España, acompañadas de sus respectivos planos 
y datos principales; además, escribió guías de viajes e itinerarios de ferrocarriles y algunas obras 
curiosas, como un mapa del Peloponeso, para facilitar el entendimiento del historiador griego 
Tucídides. De su obra geográfica cabe destacar: Tratado de dibujo topográfico (1879), Cartilla 
elemental de dibujo topográfico (Madrid, 1879) y Atlas geográfico-descriptivo de la Península Ibérica, 
Islas Baleares, Canarias y posesiones españolas de Ultramar: descripción general (Madrid, 1880), el 
cual contiene 60 hojas de mapas litográficos en color plegados de 37 centímetros. En nuestra 
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biblioteca es posible encontrar prácticamente completa su bibliografía viajera española incluyendo 
Portugal (figura 10) 

 
 

• 1886 Guía del antiguo reino de Andalucía: provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva, 
Granada, Jaén, Málaga y Almería: ilustrada con mapas, planos y grabados. 

• 1886 Guía del antiguo reino de Aragón: provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel: ilustrada 
con mapas, planos y grabados. 

• 1886 Guía del antiguo reino de Galicia y Principado de Asturias: provincias de Coruña, 
Lugo, Pontevedra, Orense y Oviedo: ilustrada con mapas, planos y grabados. 

• 1886 Guía del antiguo reino de Castilla: provincias de Burgos, Santander, Logroño, Soria, 
Ávila y Segovia. 

• 1886 Guía del antiguo reino de Cataluña: provincias de Barcelona, Tarragona, Lérida y 
Gerona. 

• 1886 Guía de Extremadura, Baleares, Canarias y posesiones de África: provincias de 
Badajoz, Cáceres, Baleares y Canarias: guía de Portugal. 

• 1886 Guía del viajero en las Islas Canarias y de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y 
demás poblaciones importantes. 

• 1886 Guía de las provincias vascongadas y Navarra: provincias de Álava, Vizcaya, 
Guipúzcoa y Navarra Emilio Valverde y Álvarez. 

• 1886 Nueva guía del viajero en España y Portugal: viaje geográfico, artístico y pintoresco 
por la Península Ibérica. 

• 1886 Guía de Portugal: guía particular de Lisboa, Oporto y las poblaciones más 
importantes. 

 
 

Figura 10. 
 
 

12. DESCRIPCIÓN DE CAÑADAS MERINAS. 
Se trata de una pequeña colección a modo de fascículos que recoge los itinerarios pormenorizados 
de las más importantes cañadas, veredas y cordeles castellanos. Su edición bastante numerosa 
corresponde a la época de la creación del Instituto Geográfico y Catastral y viene a compendiar y fijar 
dichos itinerarios ya ciertamente más desprotegidos desde la abolición en 1832 de Consejo de la 
Mesta (figura 11) 

1860 Descripción de las Cañadas de Cuenca, desde Tragacete y Peralejos, al valle de Alcudia, al 
Campo de Calatrava y a Linares 

1856 Descripción de la Cañada leonesa, desde Valdeburón a Montemolín 
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1856 Cañada occidental de la provincia de Soria 

1856 Descripción de la Cañada segoviana, desde Carabias al Valle de la Alcudia 
1857 Descripción de la Cañada soriana, desde Yanguas al Valle de la Alcudia 

 
 

Figura 11. 
 
 

13. VOYAGE AUX PYRÉNÉES. H. TAINE ; ILLUSTRÉE PAR GUSTAVE DORÉ, 
1860 

Hippolyte Adolphe Taine (1828 -1893) fue un filósofo, crítico e historiador francés; es considerado uno 
de los principales teóricos del naturalismo. A su vez, Paul Gustave Doré (1832-1883) fue un artista 
alsaciano francés, pintor, escultor e ilustrador, considerado en su país el último de los grandes 
ilustradores. Entre sus trabajos más notables pueden citarse las ilustraciones para El ingenioso 
hidalgo don Quijote de la Mancha, la Biblia (1865) y La Divina Comedia. La edición romántica recoge 
con detalle elementos camineros de la época expresados por su autor Taine y el fabuloso ilustrador 
Doré (figura 12) 

Figura 12. 
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14. DESCRIPCIÓN DE LA VÍA ROMANA ENTRE UXAMA Y AUGUSTÓBRIGA 
Eduardo Saavedra y Moragas (Tarragona, 1829 - Madrid, 1912) fue un ingeniero de caminos, 
arquitecto, arqueólogo y arabista español. Fue miembro de la Real Academia de la Historia, de la 
Real Academia de las Ciencias, de la Real Academia Española y cofundador y presidente de la Real 
Sociedad Geográfica. El trabajo de la descripción de la vía romana de Uxama a Augustóbriga se 



Actas del XIII Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid 22-24 de Noviembre de 2017 

pág. 152 
 

considera un hito en el estudio científico de las vías romanas y constituye un compendio de erudición 
multidisciplinar sobre el camino: historia, arqueología, toponimia, geografía, ingeniería y literatura 
(figuras 13 y 14) 

 
 

 
 

Figuras 13 y 14. 

15. ESTANCIAS Y VIAJES DEL EMPERADOR CARLOS V DESDE EL DÍA DE 
SU NACIMIENTO HASTA EL DE SU MUERTE 

Manuel Foronda y Aguilera, nacido en Ávila, 1840 y fallecido en Madrid, 1920. Geógrafo y académico 
de número de la Real Academia de la Historia. Hijo del jefe político de Toledo, Manuel de Foronda y 
Sánchez-Biedma, maestrante de Ronda, y de Josefa María de Aguilera y Moyano de Haro, hija del 
intendente de Toledo Enrique de Aguilera, fue un personaje que combinó su pasión por la 
investigación con su trabajo en la administración española. Su línea de investigación sobre Carlos V, 
que comenzó con la publicación de estudios parciales (Carlos V en Asturias, Carlos V en Ávila, 
Efemérides de Carlos V, Viruelas de Carlos V, El día de San Matías y Carlos V, Fiestas del Toisón en 
Utrecht en 1546, Corridas de toros en tiempos de Carlos V o Bodas imperiales en Sevilla en 1562), 
culminó con la publicación de Estancias y viajes del Emperador Carlos V en 1914 (figura 15) 
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Figura 15. 

 
 

16. LOS CAMINOS EN LA HISTORIA DE ESPAÑA 
Don Gonzalo Menéndez Pidal, nació en Madrid el 12 de abril de 1911. Fue hijo de Ramón Menéndez 
Pidal y de María Goyri. Se licenció en la carrera de Historia en la Universidad de Madrid y se doctoró 
con una tesis titulada: Mozárabes y asturianos en la cultura de la Alta Edad Media reflejada en sus 
bibliotecas. Su actividad investigadora e intereses se centraron en la cartografía histórica y la historia 
real. En su obra sobresalen títulos como Los caminos en la historia de España (1952), La España del 
siglo XIII o Hacia una nueva imagen del mundo. Fue elegido académico de la Real Academia de la 
Historia el 25 de noviembre de 1955, y se le considera con Don Ramón Menendez Pidal los 
inspiradores y maestros de Don Manuel Criado de Val en la fundamentación histórica de la Caminería 
(figura 16) 

 
 

Figura 16. 
 
 

17. LOS PASOS HISTÓRICOS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 
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Leonardo Fernández Troyano es hijo de Carlos Fernández Casado y de Rita María Troyano de los 
Ríos. Estudia en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, formando parte 
de la promoción de 1963. Obtiene el grado de doctor en 1965. Desde diciembre de 1963 trabaja con 
su padre en su oficina de ingeniería. En 1966 funda junto con su padre y Javier Manterola la empresa 
Carlos Fernández Casado, S.L. Durante los años 1968-75 fue profesor de la asignatura Puentes de 
fábrica y durante 1977-80 de la asignatura de doctorado Puentes atirantados en la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Su formación ingenieril como la de otros 
muchos colegas, le permitió abordar problemas históricos, técnicos y geográficos como el de los 
pasos de la Sierra de Guadarrama, entre otros muchos trabajos camineros (figura 17) 

 
 

Figura 17. 
 
 
 
 

18. ACTAS DE CONGRESOS DE CAMINERÍA 
Se recogen las actas de los Congresos Internaciones de Caminería, que bajo la dirección del Profesor 
Criado de Val, han ido a lo largo de más de dos décadas, acumulando el cuerpo de conocimiento de 
lo que hoy conocemos como Caminería Hispánica. He aquí algunas actas de la biblioteca (figura 18) 

 
 

1993 Caminería física (Congreso de AACHE) 

1993 Caminería histórica y literaria (Congreso de AACHE) 

1996 Caminería física. Congreso Internacional de Caminería Hispánica (1996. Guadalajara) 

1996 Caminería histórica. Congreso Internacional de Caminería Hispánica (1996. Guadalajara) 
1996 Caminería literaria e hispanoamericana. Congreso Internacional de Caminería Hispánica 
(1996. Guadalajara) 

2000 Caminería hispánica. Congreso Internacional de Caminería Hispánica (5º. 2000. Valencia) 
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Figura 18. 

 
 

19. CONCLUSIONES 
El trabajo ha realizado un recorrido sintético por la biblioteca de la Escuela de Caminos de Madrid. En 
ella se encuentran ejemplares sobre el tema caminero que en conjunto son muestra significativa de: 

 
 

1. Los fondos bibliográficos de nuestra biblioteca. 
2. La formación humanística y generalista del ingeniero de caminos que le permite, en 

consecuencia, abordar complejos problemas supratécnicos y multidisciplinares. 
3. La creación de un corpus de conocimiento caminero multidisciplinar que en nuestros días 

permite acuñar el término Caminería. 
 
 

Debe advertirse que el trabajo se completa con una visita guiada a la biblioteca que contiene los 
fondos expuestos en el artículo, donde se podrán contemplar y examinar con mayor detenimiento. 
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LA VIA FRANCIGENA 
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Sapienza Universitá di Roma 

susana.mora@upm.es 

 
Resumen 

 
La Vía Francígena también denominada como Itinerario de Sigerico o Vía Romea-Francígena es el 
nombre oficial que recibe actualmente una ruta que discurre de norte a sur por el centro de Europa. 
Comienza en la ciudad inglesa de Canterbury y finaliza en Roma, concretamente en la plaza de San 
Pedro de la Ciudad del Vaticano. Este nombre oficial deviene de la extensión a toda la ruta de la 
denominación de una parte de ella, la que va desde Vercelli hasta Roma y que desde el medievo se 
ha conocido como Vía Francígena (o “camino que viene de Francia”). 

 
Este itinerario, en su trayecto completo, fue utilizado desde la Edad Media por los anglosajones como 
manera de llegar a Roma. Al camino se unían, en varios puntos de su recorrido, otras Vías Romeas 
utilizadas por peregrinos procedentes de diversas áreas del continente que también deseaban viajar a 
la ciudad de San Pedro. 

 
 
 

1. LOS CAMINOS DE PEREGRINACIÓN: LA VÍA FRANCIGENA. 
La gran importancia adquirida por el Camino de Santiago, la importancia dada a los peregrinos, tal 
vez ha hecho que los romeros, los que recorrían el camino a Roma , en la llamada Vía Francigena, 
quedaran un poco olvidados. 

 
 

La Vía Francigena va de Canterbury a Roma. De Dover a Arras, y de allí a Laon, Reims, Champagne, 
Langres, Besanzon, Laussane,…. el Gran San Bernardo, Aosta, y Vercelli, 

Allí, en Vercelli, se inicia una Vía hacia Santiago de Compostela. Pero la Francigena continúa hacia 
Roma de Vercelli a Pavía, Piacenza, Fidenza, Carrara, (de donde surge otra vía a Santiago) Lucca, 
Siena,Viterbo…y. Roma. 

Pero la vía continúa de Roma hacia el Sur, a Bari y Brindisi, de donde se podía partir hacia Jerusalén. 
 
 

La peregrinación desde Canterbury a Roma, es la peregrinación más antigua de Europa, la que inició 
el Obispo Sigerico. 

El año 1994, La Vía Francigena fue declarada “Itinerario Cultural del Consejo de Europa”. 
 
 

Es muy conocida la importancia en la trasmisión de la cultura, de las corrientes artísticas, del Camino 
de Santiago.. Pero otras vías de comunicación, como esta, 

sirvieron de transmisión , entre otras cosas de influencias arquitectónicas. 
 
 

Vercelli, donde nace una comunicación con Santiago, tiene una importantísima Catedral, que junto 
con las de Novara y Pavía, representa un hito en las construcciones eclesiásticas del s.XII en la 
Lombardía.. 

mailto:susana.mora@upm.es
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Sus fachadas rematadas en grandes frontones, cierran una nave central cubierta con bóveda con 
costolones planos, que descansan sobre columnas adosadas a unas complejas pilastras. A la gran 
nave, se abren los matroneos a un segundo nivel, mientras los ábsides también presentan galerías. 

 
 

2. GRANDES HITOS ARQUITECTÓNICOS 
De la importancia de Vercelli dan testimonio otros templos como los de San Bernardo y San Marco, 
así como en otros desaparecidos. En San Andrea, las galerías de arquillos, constituirán una 
referencia fundamental en el tardo románico. 

 
 

Un tipo de iglesia que se desarrolla a lo largo de la vía, será aquella de tres naves, con gran nave 
central, y naves laterales cubiertas con bóvedas. Estas se alzan a mitad de la altura de la central, 
sirviendo de contrarresto a aquella. Sobre las naves laterales se sitúan los “matroneos”, que mediante 
grandes huecos se abren a la central. Este tipo se dará también en Santa Fe de Conques, Sant 
Sernin de Tolosa y Santiago de Compostela entre otras. En nuestra vía, otro hito lo constituye San 
Pietro in Ciel d´ oro, en Pavía. 

 
 

… 

Además de los templos, serán los hospitales los elementos más significativos. En Siena, frente al 
Duomo encontramos el más importante hospital localizado en la Vía Francigena., que daba 
hospitalidad y cura a los peregrinos a Roma, y sostenía a pobres y niños abandonados 

De la vida cotidiana del hospital se deja constancia en los magníficos frescos del ¨400, que se 
conservan en las paredes de la Sala del Pellegrinagio.. 

 
 

Este hospital de Santa Maria della Scala, nace como un pequeño núcleo ocupando el frente de la 
colina, opuesto a Santa Maria, cuyos canónigos van desarrollando al final del siglo XII. Enfrente del 
antiguo “xenadochio”, contiguo al templo , nacido como simple lugar de acogida, como era tradición 
en las iglesias y monasterios. 

 
 

En breve tiempo, desde finales del siglo XII hasta la mitad del XV, se irá desarrollando una importante 
estratificación arquitectónica. Desde la zona inferior 

laberíntica, con numerosas galerías subterráneas., se alzan siete niveles frente al 

Duomo, ocupados por espacios asistenciales ,funcionales culturales y de representación. 

 
En la zona inferior, junto a amplias galerías excavadas en la caliza, se abrieron ambientes construidos 
en ladrillo, que acogían graneros, almacenes, espacios para acoger a los animales… 

De este nivel inferior parte una calle interna, en pendiente, que. nació como calle exterior desde la 
plaza de la Selva, al cortile de la Cisterna (conocida como Corticella). 

La Corticella, será el centro de distribución de personas y mercancías. En el 1.300 , al ampliarse el 
recinto inicial se cubre esta vía pública, quedando al interior. 

 
 

El hospital va adquiriendo gran importancia, y así el año 1305 se redactan los más antiguos estatutos 
del hospital. 

 
 

Los niveles se van superponiendo, y así un cuarto nivel se abre a la plaza del Duomo, albergando 
espacios comunes, el antiguo refectorio, la Sacristía vieja….. Y tendrá gran importancia el sector 
femenino del hospital medieval. 
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En esa continuidad de superposiciones, se suceden construcciones como la de la Cofraternitá de 
Santa Caterina della Notte (1785), siendo un ejemplo de continuidad a lo largo del tiempo. 

 
 

La importancia de este edificio es enorme, uno de los pocos hospitales medievales conservados en 
sus complejas superposiciones. Hoy es un importantísimo museo. Será muy diferente a lo sucedido a 
lo largo del Camino de Santiago, donde los grandes hospitales conservados, obedecerán a trazados 
unitarios. 

 
 
 
 
 

3. EL TERRITORIO 
Las comunicaciones se vinieron desarrollando reutilizando antiguas vías consulares 

romanas. Y así la Vía Francigena recorre el maravilloso paisaje toscano, a través del Val dÓrcia, 
donde encontramos abadías y monasterios como la Abadía de Sant´Antimo, en el comune de 
Montalcino. De origen benedictino la edificación llegada a nosotros procede básicamente del siglo XII, 
conservando elementos anteriores como la antigua capilla, hoy sacristía.. 

El número de monasterios de origen benedictino es muy importante. De gran tamaño como puede ser 
Monteolivetto, a más humildes, como San Quirico. 

Con orígenes en los siglos VII- VIII, pero cuya construcción que ha llegado a nosotros es del siglo XII.. 
Ligado a la peregrinación , en el siglo XIII se abren dos portales a la Vía Francigena. 

Aunque la peregrinación conducía a Roma, la vía continuaba hacia el sur, a Brindisi, 

donde se enlazaba con Jerusalén. 

Así todos estos tipos arquitectónicos se expanden en ambos sentidos. Se observan similitudes en 
algunas iglesias de la Puglia, en Bari, Bitonto, Bitetto, Troiai, Giovinazzo, Trani , Ruvo. 

Y habrá esa relación con España a través de los nudos de Vercelli y Carrara..Es indudable que la Vía 
Francigena, será vía de transmisión de ideas arquitectónicas y artísticas. 

 
 

Fig 01. Rutas de peregrinación a Roma 
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Fig 02 Abadía de Sant'Antimo, Castelnuovo dell'Abate, provincia de Siena 

 
 

Fig 03. Abadía de Sant'Antimo, Castelnuovo dell'Abate, Siena 
 
 

Fig 04. Santa Maria della Scala, Siena 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castelnuovo_dell%27Abate&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Castelnuovo_dell%27Abate&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Fig 05. Vista del Hospital de Santa Maria della Scala desde la Iglesia de Sant’Ansano. Siena. 
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LA CAMINERÍA, MÁS ALLÁ DE LAS CIVILIZACIONES 
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Resumen 
En el mare magnum de la variopinta existencia de la tipología de los caminos, destacan algunos que 
son el paradigma de civilizaciones pretéritas o preteridas, es decir, omitidas por desconocimiento o 
falta de querencia, pasando por alto su existencia o incluso ignorándola. Ejemplo arquetípico es la 
edad media en España considerando La Mesta, los itinerarios visigodos y la red de caminos de los 
siglos XIV, XV y XVI como proyección de los caminos hacia el siglo XVIII. Queremos en este trabajo, 
por lo tanto, indicar que no hay solución de continuidad por más que podamos explicar algunas 
referencias comunes. Determinados asertos han venido creando haciendo cuerpo de doctrina y 
barajando explicaciones de la evolución de los caminos y que la historia ha revertido, ignorado o 
incluso falsificando la verdadera existencia. 

 
1 LAS GRANDES LINEAS EN TORNO AL CAMINO 
No existen tramos de calzadas empedradas en las que se les pueda imprimir el calificativo de 
romanas, por el simple hecho de ser empedradas. No todas las calzadas empedradas son romanas, 
como no todas las romanas son empedradas. 

Es así como llegamos a encajar dentro de las secciones tipo que se pueden encontrar en el 
espacio- tiempo: calzadas empedradas, calzadas enlosadas, calzadas de piedra partida, 
calzadas de materiales granulares y calzadas terrenas. 

En el mare magnum de la variopinta existencia de la tipología de los caminos, destacan algunos que 
son el paradigma de civilizaciones pretéritas o preteridas, es decir, omitidas por desconocimiento o 
falta de querencia, pasando por alto su existencia o incluso ignorándola. Ejemplo arquetípico es la 
edad media en España considerando La Mesta, los itinerarios visigodos y la red de caminos de los 
siglos XIV, XV y XVI como proyección de los caminos hacia el siglo XVIII. 

Queremos por lo tanto indicar que no hay solución de continuidad por más que podamos explicar 
algunas referencias comunes. Determinados asertos han venido creando haciendo cuerpo de  
doctrina y barajando explicaciones de la evolución de los caminos y que la historia ha revertido, 
ignorado o incluso falsificando la verdadera existencia. 

 
 

mailto:Josemaria.fonseca@upm.es
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En el croquis adjunto, se representa la evolución de los firmes en relación a la deformación del 
pavimento por traslación y giro y las pérdidas naturales de las partículas del nucleus y rudus. 

Felizmente, hoy en día viene siendo explicado el desarrollo del camino bajo la perspectiva histórica, 
barajándose explicaciones poco menos que espúreas. 

Si las piedras, se dice, son los mudos testigos de la historia, los caminos son el testimonio vivo de los 
pueblos, de su vida, nacimiento y declive. Los caminos permanecen y su existencia va más allá de las 
civilizaciones que lo vieron nacer. 

 
 
 
2 EXPERIENCIAS PERSONALES 
Si hay un "sitio" arqueológico en la red de los caminos es posible, analizando sus relictos, que nos 
aporte datos, cuyos conocimientos los completará el cuerpo de doctrina del conjunto de tramos 
encontrados "in situ". 

Resulta sorprendente el observar el extraordinario parecido de tramos de caminos, alejados unos de 
otros en la distancia y en el tiempo. 

Esto lo hemos podido comprobar en nuestras giras, más allá de la primera contemplación de los 
restos arqueológicos. 

Así, podemos ver el extraordinario parecido entre los caminos de Miera, en Cantabria y los que 
hemos podido recoger en el preciosos documentos gráfico y documental de los “Journeys of Paul”, 
editado en Estambul, 2012. Hacemos, dado su interés, la referencia repetida varias veces del estado 
de los caminos. Nos parece oportuno recordar aquí “Vidas paralelas”, comparando a Cicerón y a 
Demóstenes, con el caso que nos ocupa, que podríamos calificar como “Caminos paralelos”. 

Los “Deeds” de Augusto con su parecido a las tablillas del itinerario de barro que podemos apreciar 
en el museo de Oviedo. 

Así mismo hemos observado también el parecido entre la via Sandikli (Afyon. Turquía), que está 
calcado a los que hemos descubierto hace unos años en el acceso a Ntra. Sra. Del Risco y que 
tuvimos ocasión de publicarlo en la revista Carreteras. 
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3 LA ESTADO DEL ARTE 
Las estructuras, que acompañan al camino, así como el diseño del mismo, se corresponden con la 
calzada de Capsacosta, Puerto del Pico y Ntra. Sra. Del Risco, cuyo aspecto es muy parecido a otras 
construcciones relativas al camino y que hemos recogido en nuestro archivo. 

La dificultad de definir un paradigma en cuanto al trazado y la composición de los materiales sin que 
caigamos en una querencia de encajar el tipo de camino en redes predeterminadas, ha venido siendo 
un caballo de batalla en el estudio de la investigación de los itinerarios. En vez de definir estas redes 
para aportar los datos de las vías, partimos de los datos recogidos in situ para definir la existencia o 
no existencia de parte de las capas que caracterizan la sección estructural del firme. 

 

 
Este croquis no deja de ser un desiderátum de la definición de la estructura del firme que ha querido 
trasladar el diseño de estos firmes del ámbito urbano (según Vitruvio) al diseño del itinerario en 
general. 

El que se defina la estructura del camino aportando la idea de los caminos más allá del espacio 
tiempo, nos sugiere la posibilidad de poder analizar el itinerario pertinente. 

Aunque pudiera parecer este aserto una deseada y romántica interpretación carente de fundamento 
teórico. 

Quede claro y no debe sorprendernos - puesto que hemos visto en nuestra época, que se concede  
el premio Nobel a científicos separados en la distancia y en el tiempo – poder realizar un 
planteamiento teórico, asignando a las redes de los caminos, la tipología "ad hoc". 

 
 
 
4 NUEVAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 
Los romanos entendieron muy pronto que las calzadas más transitadas y con fuertes pendientes de 
los taludes en los desmontes deberían poder estabilizarse. Conociendo que la recogida de las aguas 
antes de acceder a un desmonte en su parte más alta, era algo importante y no una cuestión baladí, 
debería estabilizarse por medio de una cuneta en coronación que acuñaron como cuenta de guarda. 
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Las cunetas de guarda evitaban los deslizamientos profundos del desmonte, mientras que "sensu 
contrario" las aguas que accedían al talud del desmonte provocaban estos deslizamientos. Tal era el 
proceso de explotación de las médulas, en León. 

A la hora de investigar el proceso de funcionamiento del drenaje que conocemos como superficial, 
son las cunetas superficiales a ambos lados de la calzada (uterque limes), o cunetas implantadas 
en el cuerpo del firme, cuya razón de ser es el que si el agua accede al cuerpo del firme no esté (no 
permanezca) en él mucho tiempo. Y si el agua entra, hay que darle salida, evacuarla lo más pronto 
posible. 

Lo que resulta más sorprendente es que lo que llamamos estructura del firme o la disposición de las 
capas, es norma genérica a lo largo y a lo ancho del territorio y es lo que denominamos sistemas 
monocapa, bicapa o tricapa. 

Si lo analizamos en los croquis que se presentan en esta ponencia observaremos muy bien cómo 
espesores y tipos de material caracterizados por el módulo de elasticidad, que adoptan diversos 
aspectos y denominaciones como módulo de rigidez, resilente u otros, definen per se el futuro 
comportamiento de funcionalidad del firme. 

En ese sentido hay que indicar que los refuerzos del firme o la definición estructural de ellos, no 
siguen planteamientos lineales. Y así, las disposiciones relativas de las capas nos indican que el 
aumento del espesor de refuerzo de una capa no presupone la mejora de funcionamiento estructural 
del firme. En esta misma línea se indica que la relación de módulos entre dos capas, tanto si se 
plantea la perfecta unión como si no, de esas capas que no presenten contacto como si de un encaje 
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o engranaje se tratare, no pueda ser un criterio definitorio del buen funcionamiento estructural del 
firme. 

El analizar otro tipo de documentos que nos facilite datos para el conocimiento histórico de los 
caminos, es algo que ha presidido nuestro estudio. 

Nos parece oportuno recordar aquí el “Manual General de los Servicios de los Estados Mayores de 
los Ejércitos” de Tiebault, 1818. 

Encontramos el modo de conducir las tropas y las primeras noticias sobre el estado de los caminos 
para hacerlos transitables en su caso, recomponerlos o para abrirlos, diciendo que acontece muchas 
veces lo que no se puede o no se debe de hacer. 

Vemos así mismo que aparecen referencias claras, rozando el siglo XIX y terminando, indicando la 
recomposición de los caminos, la construcción de los nuevos caminos, las cartas itinerarias y la 
redacción de las memorias. 

 
 
 
5 JUSTIFICACIÓN RACIONAL DE LOS FIRMES 
El plantear modelos matemáticos que nos permitan llegar al conocimiento de las tensiones y 
deformaciones de un sistema estructural, hace que resulte sumamente difícil concretar los criterios de 
diseño, en el caso de los firmes. 

Es curioso señalar que la aplicación del diseño por elementos finitos no se ha desarrollado 
suficientemente y, en el mejor de los casos, se aplicaría a firmes continuos o como aplicación para 
disponer como un dato más y no como resultado de las fórmulas correspondientes. Otra vez 
chocamos por aplicación del diseño por elementos finitos que, hasta el presente, no ha dado los 
resultados apetecidos. 

Los diferentes métodos de cálculo que expliquen el comportamiento de los materiales, tienen que ser 
contrastados como primera aproximación. Así se llega a unos modelos de cálculo que explican el 
estado tensional-deformacional. 

Mientras que en los firmes flexibles el fallo puede ser puntual o lineal (nidos de pollo y piel de 
cocodrilo) en el caso de los rígidos el fallo es por grietas o agrietamientos de esquina o lateral, 
después de determinar las ecuaciones matemáticas que mejor se ajustan al funcionamiento de los 
firmes (funcionamiento estructural). 

Podemos considerar, a la vista de los recientes estudios al respecto, que los valores límite o críticos 
de las características variables que definen el carácter estructural del firme, nos conduce a la 
existencia de dos valores de tensión en la fibra inferior de la primera capa y de compresión en la 
explanada, como las dos variables críticas que definen según el método racional, la estructura del 
firme. 

Como cuanto antecede se refiere a los sistemas bicapa, la existencia de otras capas que definan las 
características correspondientes, nos conduce al establecimiento de lo que se ha dado en llamar 
secciones equivalentes que permitan asimilar los sistemas tri o de más capas al sistema bicapa 
equivalente. 

Llegamos a la conclusión que la comparación entre diversos firmes en el tiempo y en el espacio es 
posible llevarla a cabo mediante ábacos, familias de curvas y diseño estructural, que hacen que la 
definición de los firmes se ajuste a un estudio semiempírico y es así como cobra importancia para la 
consideración de la criticidad del firme en base a esas dos variables. 

Los primeros datos de nuestra investigación consisten en tabular todas y cada una de las variables 
h y E (espesores y módulos de elasticidad) y adivinar en las diferentes estructuras de los firmes, los 
valores relativos. Así se trata de buscar en los ábacos correspondientes los valores máximos que 
permite caracterizar un firme. 
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En las diferentes familias de curvas que nos relacionan valores relativos de la elasticidad de las capas 
con presión en la explanada y tensión de tracción en la fibra inferior de la primera capa del paquete 
del firme, observamos que existen a igualdad de relación entre el módulo de elasticidad del sistema 
de secciones equivalentes, que tenemos dos valores del espesor de la primera capa, para parámetro 
tensión. Si en lugar de considerar la influencia del espesor de la capa en relación de módulos de 
elasticidad, se observa análogamente que existen dos valores de la relación E1/E2 para un mismo 
valor del espesor de la primera capa a la que venimos haciendo referencia. 

Es así como el estudio de las curvas, mediante los datos de campo que vamos obteniendo, se 
considere el método semiempírico como algo que se nos antoja, debía ser conocido por los antiguos 
que, sin conocer el diseño racional, se inclinaron sin saberlo, a considerar el cálculo semiempírico 
como el más adecuado a su conocimiento. 

Podemos dar una idea general en el sentido de normalizar los datos tomados in situ, en donde 
tampoco estaría ausente el estudio estadístico de los resultados a la hora de proceder al diseño o 
rehabilitación del firme. 

Sólo nos queda escoger cuantos datos nos permitan poder colegir esa definición semiempírica a la 
que venimos haciendo referencia. 

Los croquis que presentamos en nuestro trabajo consisten en ver cómo y de qué manera podemos 
relacionar nuestras tensiones y deformaciones, tal como habemos hecho más arriba, a las 
características geométricas y tensionales. 

Los firmes empedrados son asimilados a los granulares o terrenos, mientras que los enlosados 
permiten suponerlos como capas discontinuas pero que creemos son válidos desde el punto de vista 
estructural. 

En este sentido los croquis que apuntamos como tipos normalizados de los firmes en el espacio- 
tiempo, parecen convergir y de ahí que la semejanza del diseño estructural del firme resulte cuestión 
que tras el estudio ad hoc ha conducido en el punto final de nuestra propuesta que, sin embargo, qué 
duda cabe, deberá ser en el futuro, comprobada y contrastada. La investigación sigue abierta. 
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Los factores por considerar durante la implementación de la alta velocidad pueden ser muy complejos 
y no siempre rinden a favor de la nación que las alberga. A veces, los diferentes condicionantes de un 
país (economía, geografía, etc.) no pueden ser controlados de forma directa. 

Los beneficios de la implantación de vías férreas de alta velocidad consiguen reducir las emisiones de 
carbón, incrementar el nivel de la puntualidad y seguridad, ofrecer una mayor comodidad que otros 
modos de transporte, contribuir en el desarrollo de las áreas regionales y el aumento del precio del 
terreno a lo largo de los corredores demandados, debido al incremento de la accesibilidad, reducir la 
contaminación del aire, accidentes de tráfico de vehículos de carretera, etc. 

La calidad de la vía (tanto en placa como en balasto) depende, en gran medida, de un correcto 
proceso de ejecución y, por supuesto, unas directrices de diseño adecuadas y específicas para cada 
proyecto en concreto y sus condiciones de contorno. 

 
6 LA RELACIÓN ÁUREA EN LA GEOMETRÍA DE LOS CAMINOS 
Sorprende ver las relaciones geométricas de todo el conjunto y de sus partes lo que hace que 
sintamos la belleza que nos produce la contemplación. Así como esto es fácilmente reconocido en 
construcciones de todo tipo, no ocurre o parece ocurrir en la contemplación de los pavimentos. Tal 
lectura viene siendo reconocida al observar las pérdidas del trazado o cualquier otra circunstancia, 
como la disposición de las cunetas superficiales, o el efecto garrote, que supone el cambio de 
alineaciones o del alzado del camino. 

Si ponemos una plantilla transparente encima de una hoja donde aparece el camino que  
investigamos se ve, fácilmente, esas relaciones del pavimento empedrado o enlosado tanto en su 
conjunto como en el detalle de las piedras en superficie. 

El por qué la contemplación de construcciones es unas veces motivo de satisfacción ante la 
expectante mirada del espectador y otras, no sabemos el por qué, nos produce una sensación de 
desasosiego. 

Todo ello lleva parejo tras la elevación del simple camino a su carácter de itinerario a la concepción 
de soporte de hombres, carros y bestias. 

El sentimiento poético del camino, del camino que se hace al andar, así como los caminos 
espirituales tras la mística teresiana, apoyada en el camino formado por la monja andariega cuyo 
centenario de su nacimiento se conmemora este año de gracia, se eleva el camino a un sentido 
trascedente y como tal un esfuerzo en cuanto a la definición geométrica de su estética contemplación, 
reconocido en numerosos ámbitos de la historia de los caminos. 

 
7 DIARIO DE UN VIAJE 
Hemos visto algunos caminos empedrados al pasar a la provincia de Burgos. Paramos en el hotel 
Azofra para descansar, meditando los caminos. 

Burgos es un sitio proverbial, es una gran provincia geográfica llena de historia. Se le reconoce como 
Cabeza de Castilla. 
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En el silencio de la noche, Burgos revive su historia y nosotros retomamos nuestra vocación caminera 
llena de poética dulzura en medio de las vías que se entrecruzan como si de un mantel de puntilla se 
tratara, que se cortan, que aparecen y desaparecen en la encrucijada y siempre perenne, presencia 
caminera. 

El siglo XVI conoce el desarrollo itinerante. Muchas calzadas se cruzan en el inmenso campo de 
Castilla en donde recaba el arte, la cultura y la técnica de los caminos. 

La Mesta, la Alta Edad Media; nuevos puentes y viejas estancias. 

En el murmullo del viento se adivina la historia de Burgos. 

Los nuevos tratados de caminos siguen la dirección de las viejas calzadas medievales heredadas de 
los caminos empedrados que la vox populi quiere asimilar como calzada romana, aunque mejor 
diríamos como de procedencia romana porque queremos que Roma y su cultura, permanezca, se 
mezcle con el paisaje burgalés, que no burgués, de la amplia llanura burgalesa y la meseta que 
repiten sus caminos en los viejos, antiguos caminos de Burgos. 

El drenaje de las calzadas romanas da para mucho. Es un tema no tratado o escasamente tratado  
por los investigadores y, sin embargo, es de una importancia vital para la conservación de las vías. 

Existe todo un mosaico de ideas que se plasman en el entrecruzado de las vías, que decimos 
pedregosas, empedrados para reconocer el carácter recio de los pedruscos. 

Recabamos en el bonito hotel restaurante de "El Convento" que tiene un sabor y dedicación peculiar 
en el medio del camino. 

La existencia de lomos de piedra con clara conciencia de conservación medioambiental, nos da fe de 
un conocimiento técnico de esa época medieval que, sin razón alguna, la hemos apellidado como la 
Alta Edad Media. 

La disposición transversal o al biés "oblicua" del resalto pedregoso, alarga la trayectoria de un agua 
en superficie que se prefiere no arrollar, disminuyendo la velocidad del agua al aumentar la longitud 
en oblicuo del resalto. 

Recordar los aliviaderos de las presas a la hora de desaguar el agua sobrante. 

La técnica de los resaltos supone un conocimiento más que elemental, del diseño y uso de los 
oportunos drenajes. 

 
8 ANEJO DE FOTOGRAFIAS 

 
 

Vía Sebaste, Turquía. Las piedras en sentido transversal de la calzada, con drenaje en superficie y 
piedras de contención de la calzada. Esta fotografía tiene su pareja en la calzada de Ntra. Sra. Del 

Risco (Ávila, España) 
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Calzada en Turquía de igual aspecto que la de Ntra. Sra. del Risco 

 
 

Calzada de Bárcena de Pie de Concha. Drenaje transversal en superficie. 
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Calzada Medieval con trazado paralelo a la calzada romana en la vía del Besaya (Cantabria, 

España). Drenaje transversal en superficie 
 
 

 
 

Geometría de las piedras superficiales: relación áurea. A la derecha rodera en una piedra del 
pavimento y con piedras clave de retención en sentido transversal y longitudinal. Bárcena de Pie de 

Concha (Cantabria, España) 
 
 

Aspecto de las roderas y de las piedras clave de la calzada del Besaya (Cantabria, España) 
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